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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente propuesta consiste en la 

intervención de un importante eje vial 

denominado para este proyecto como 

Corredor Urbano conformado por la Av. De 

las Américas y la Av. Ricardo Durán de la 

parroquia Baños, en la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Corredor Urbano, Espacio Público, red urbana, 

Baños, Cuenca. 

El trabajo se desarrolla con la finalidad de 

minimizar y resolver situaciones negativas en 

la configuración urbano – arquitectónica 

del eje vial mencionado, que enfrenta el 

desafío de solventar  nuevos requerimientos 

espaciales de las actividades urbanas: 

incremento del parque automotor 

particular, afecciones al paisaje urbano, 

baja calidad del espacio público existente, 

déficit de áreas verdes y la ausencia de 

espacios para los sistemas alternativos de 

movilidad, entre otras situaciones que 

requieren intervenciones oportunas para 

evitar su agravamiento.    

Por lo que en respuesta ante las nuevas 

necesidades se propone el diseño urbano 

arquitectónico de un Corredor Urbano, que 

mejore la calidad de vida de la población. 

La propuesta busca mejorar y potenciar las 

actividades turísticas del centro parroquial 

de Baños, las cuales inciden de manera 

directa en las decisiones tomadas sobre el 

anteproyecto. 

El anteproyecto contempla varias etapas 

para su desarrollo final: aspectos 

conceptuales, análisis de caso estudio, 

diagnostico sectorial del Área de Estudio y la 

propuesta de intervención. 
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The present proposal consists in the 

intervention of an important road axis 

denominated for this project like Urban 

Corridor conformed by the Av. Of the 

Americas and the Av. Ricardo Durán of the 

parish Baños, in the city of Cuenca. 

 

The work is developed with the purpose of 

minimizing and solving negative situations in 

the urban - architectural configuration of the 

aforementioned road axis, which faces the 

challenge of solving new spatial 

requirements of urban activities: increase of 

the private car park, Low quality of existing 

public space, lack of green areas and lack 

of spaces for alternative mobility systems, 

among other situations that require timely 

interventions to avoid their aggravation. 

Therefore, in response to new needs, the 

urban architectural design of an Urban 

Corridor is proposed, which improves the 

quality of life of the population. The proposal 

seeks to improve and enhance the tourism 

activities of the parochial center of Baños, 

which directly affect the decisions made on 

the preliminary project. 

The preliminary project contemplates 

several stages for its final development: 

conceptual aspects, case study analysis, 

sectoral diagnosis of the Study Area and the 

intervention proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad en la ciudad de Cuenca se 

puede evidenciar un alto porcentaje de 

crecimiento de la población urbana y 

consecuentemente el incremento del 

parque automotor particular. Este 

crecimiento ha provocado que la ciudad se 

conecte a las diferentes parroquias, El Valle, 

Ricaurte, Baños entre otras, mediante la 

consolidación de los ejes viales que 

conectan a sus cabeceras parroquiales.  

El estudio comprende analizar la factibilidad 

de intervenir sobre un eje vial importante 

que conecta nuevas infraestructuras de 

transporte público de la ciudad de Cuenca, 

siendo como caso específico la estación del 

tranvía Control Sur y el centro parroquial de 

Baños, donde actualmente se observa un 

incremento sustancial del parque 

automotor provocando mayor 

contaminación, baja calidad de los 

espacios públicos existentes  y la reducción 

de la capacidad vial, incremento de la 

actividad inmobiliaria, con grandes 

repercusiones en la estructura territorial de la 

zona. 

 

 

 

El estudio contempla cuatro capítulos: el 

primero hace referencia a los antecedentes 

Teóricos - Conceptuales con la finalidad de 

llegar a comprender la noción de la 

terminología base, es decir, los conceptos 

sobre el cual se abordará la problemática 

del diseño del espacio público(vías), 

tomando en cuenta las características de 

los corredores urbanos. 

 El segundo capítulo está destinado al 

análisis de intervenciones locales e 

internacionales entorno a corredores 

urbanos (caso estudio), de donde se 

extraen criterios y/o estrategias para el 

desarrollo del proyecto. 

El tercer capítulo muestra el diagnóstico del 

estado actual del Área de Estudio, referidos 

principalmente a los temas: uso y ocupación 

del suelo, población, reseña histórica, 

marco jurídico, vialidad y movilidad. 

Finalmente, el cuarto capítulo, comprende 

la síntesis del diagnóstico, imagen objetivo y 

la propuesta de intervención sobre las vías 

que conformarían el Corredor Urbano, 

priorizando la movilidad no motorizada. 

Por lo tanto, la propuesta del presente 

trabajo, configura una referencia para 

futuras intervenciones que se pretendan 

realizar sobre ejes viales de la ciudad 

mediante la planificación integral. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del tejido urbano de la ciudad, 

el cambio del modo de vida de las 

personas, la facilidad de adquisición del 

automóvil particular, las nuevas 

infraestructuras para la movilidad, ha 

provocado que el acceso principal a la 

parroquia Baños, al igual que la mayoría de 

los ejes viales de la ciudad, haya 

experimentado en los últimos años un 

incremento del número de vehículos que 

circulan por la Av. Ricardo Durán. Este 

aumento, ocasiona problemas entre los que 

se encuentran: la accesibilidad, 

especialmente de los peatones, el mal 

estado de la vía, congestión vehicular, 

aumento de los tiempos de viaje, tanto del 

transporte público como del privado, mayor 

contaminación ambiental y sonora, 

evidenciando que dicho acceso no 

responde a las nuevas necesidades de la 

población. 

El estudio corresponde a la Av. Ricardo 

Durán, un eje vial importante de la ciudad 

de Cuenca que conecta dos puntos 

estratégicos, la estación del tranvía Control 

Sur y el centro parroquial de Baños. Para el 

estudio se toma también algunos tramos de 

la Av. de la Américas, estos espacios 

muestran una baja calidad en las áreas 

peatonales y una contaste degradación, 

sobre todo en zonas consolidas donde 

existen aceras. 

Así, la propuesta pretende la articulación de 

dichos puntos mencionados, mediante la 

intervención en su recorrido, priorizando la 

movilidad no motorizada con un enfoque 

humano sobre todo para las personas con 

discapacidad. Así también, se pretende 

recuperar el espacio público, estableciendo 

una relación de los distintos modos de 

transporte, en especial entre el peatón y el 

vehículo.   
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

Intervenir en el espacio público para la 

articulación entre el centro parroquial de 

Baños y la estación del tranvía Control Sur; 

intervención de la Av. “Ricardo Durán” 

como “Corredor Urbano”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Estudiar los antecedentes teóricos 

respecto a la movilidad, la infraestructura 

vial y corredores urbanos. 

 

2.- Analizar casos estudio de Corredores 

Urbanos locales e internacionales. 

 

3.- Definir y estudiar el área de intervención 

y su crecimiento histórico considerando la 

problemática actual en los temas de 

infraestructura vial, transporte público y 

accesibilidad no motorizada en el Centro de 

la Parroquia Baños 

 

4.- Generar una propuesta para mejorar la 

accesibilidad al centro parroquial de Baños 

y recuperar el espacio para la movilidad no 

motorizada. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente estudio se 

realizó distintas actividades que ayudaron 

en los contenidos de cada capítulo. 

Para los capítulos 1 y 2 se recopiló 

información de fuentes secundarias en 

donde se toman aspectos conceptuales 

para el desarrollo del estudio, tales como 

conceptos básicos y terminologías. Así 

también el análisis de casos estudio, El 

corredor urbano Nuevo México-Tesistán en 

Zapopan, Jalisco; Eje Cafetero – Colombia y 

Zarumilla (Aguas Verdes – Huaquillas), para 

comprender los lineamientos y criterios de 

intervención utilizados, brindando las pautas 

necesarias en el desarrollo de la formulación 

de la propuesta de intervención. 

El capítulo 3, comprende el diagnóstico del 

Área de Estudio, para su desarrollo se 

realizaron recorridos en campo, registros 

fotográficos y un inventario a través de 

fichas, que permitieron conocer de una 

mejor manera la realidad de la zona de 

estudio. 

El número de fichas que se realizó para la 

recopilación de la información fue tomado 

en base a un cálculo estadístico donde se 

obtiene una proporción de la población en 

muestreo.  Esta muestra de población se 

encuentra con un margen de error del +- 5% 

y un nivel de confianza desde 95 a 99%. 

Finalmente, el capítulo 4 correspondiente a 

la fase de la propuesta, se elaboró una 

síntesis del diagnóstico, seguido de la 

formulación de la imagen objetivo. También 

se incorporó la opinión de la población, que 

se registró en encuestas de imagen y valores 

sobre el Área de Estudio, para concluir con 

criterios suficientes basados en la 

información tratada a lo largo del proceso y 

de esa manera generar la propuesta de 

intervención.   
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1.1 Expansión urbana 

Una ciudad no es una isla en medio de un 

territorio abstracto como frecuentemente se 

conceptualizan en los planes y programas 

de desarrollo urbano. Una ciudad está 

inserta dentro de una región o territorio con 

determinadas características ambientales y 

en donde hay otras ciudades de mayor o 

menor tamaño entre las cuales se ha tejido 

una estrecha interdependencia social, 

económica y funcional a lo largo de 

décadas y siglos de historia (Bazant, 2010). 

El crecimiento de las ciudades en la 

actualidad ha rebasado sus límites urbanos. 

Es el caso de la ciudad de Cuenca, ver 

figura 1.1, que está formando un sistema de 

redes funcionales, sociales y económicas 

con otras localidades urbanas que están 

dentro del mismo territorio, como son las 

parroquias rurales más próximas. Esta zona 

entre el campo y la ciudad que en la 

actualidad concentra gran parte de la 

población, es un fenómeno social y espacial 

que se repite de manera continua sobre el 

contorno de cualquier ciudad. 

La ciudad de Cuenca representa grandes 

estructuras de bienes y servicios que se 

expanden en respuesta a las nuevas 

necesidades de la población que 

demandan un espacio en donde 

establecerse, que en varias ocasiones se 

hace difícil de controlar. 

Figura 1.1: Proceso de crecimiento de la ciudad de 

Cuenca período 1563 - 2015.  

Fuente: Propia. 

1.2 Infraestructura y redes de trasporte 

La reestructuración de las grandes 

ciudades, a partir de las infraestructuras y 

redes de transporte son múltiples, las cuales 

se plasman en los corredores urbanos cuya 

función es la difusión del acceso al territorio. 

Esto ha facilitado el camino a los 

incorporadores de suelo urbano, que 

ubican sus productos inmobiliarios 

modificando los usos del suelo a gran 

escala. De esta forma, la expansión de las 

ciudades latinoamericanas está siendo 

guiada por los procesos de mercado, lo que 

inhibe la participación de los distintos 

órdenes de gobierno (municipal, estatal y 

federal) en el ordenamiento urbano, 

generando un nuevo patrón de 

urbanización: la ciudad fragmentada y 

difusa (Indovina, 1998; Monclús 1998; Galster, 

2001 recuperado en (Guerrero, 2016). 

En la actualidad las grandes ciudades se 

articulan por el espacio de los corredores 

urbanos, con el propósito de conectar y 

generar relaciones medioambientales y 

paisajísticas entre los espacios naturales y 

zonas urbanas. Estos corredores son en 

cierta forma nuevos espacios de atracción 

producidas por las intervenciones sobre las 

redes de infraestructura vial existentes, 

donde el automóvil adquiere menor 

protagonismo por sobre la traza urbana 

poniendo énfasis en la recuperación de los 

espacios públicos para el peatón. 

1563 

1765 
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1942 
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1980 
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En Cuenca para minimizar los problemas 

sobre las redes de transporte existentes, 

causados por el congestionamiento y la 

desorganización del tránsito vehicular, se 

recurre a la implementación de una nueva 

infraestructura para el sistema de movilidad 

denominado Tranvía de los Cuatro Ríos de 

Cuenca con varias rutas y paradas que se 

conectan a lo largo del eje trazado, ver 

figura 1.2.  

Una infraestructura ya implementada en 

otros países, que busca constituirse como la 

columna vertebral del sistema integrado de 

transporte, con capacidad de brindar 

acceso a las personas con discapacidad y 

fomentar el uso de la bicicleta con la 

construcción de ciclovías y ciclo rutas 

paralelas al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Proyecto Infraestructura Tranvía 4 Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mudarra, S. (2015). Mundo Ferroviario. Trenvista: Recuperado de http://www.trenvista.net/wp-

content/uploads/2015/12/mapa.jpg 
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1.3 La naturaleza de los corredores urbanos 

El concepto de corredor, está estrictamente 

relacionado con el principio de continuidad 

o conectividad del paisaje, en cuanto es 

condición potenciadora de movimiento 
(López, 2015). 

Las ciudades del siglo XXI y sus 

configuraciones territoriales dependen 

cada vez más de las lógicas del mercado 

inmobiliario. En Latinoamérica el mercado 

se materializa al interior de las ciudades 

mediante los corredores urbanos terciarios, 

generados a partir de una centralidad 

definida (Pradilla y Pino, 2004). Éstos 

constituyen hitos dentro de las localidades 

en las cuales se valorizan el suelo en su 

entorno, atraen otras actividades terciarias, 

llenan baldíos urbanos o sustituyen a otros 

usos anteriores, sobre todo la vivienda. 

1.4 Concepto de Corredor Urbano 

El corredor urbano según varios autores, es 

entendido en general, como un elemento 

que se extiende por el territorio dotando de 

conectividad al espacio que intersecta, este 

varía en función y forma cuando son parte 

de la estructura de la ciudad o del sistema 

que sostiene (Pradilla y Pino, 2004; Aguilar, 2002; 

Bravo y Rivas, 2012; Timms, 1996). Aunque en un 

principio, estos elementos lineales no llevan 

aparejado el desarrollo de áreas 

residenciales o la colonización de nuevos 

territorios, con el tiempo debido a la 

atracción que ejercen, mutan y adquieren 

la forma de mancha urbana, confiriendo un 

soporte de la actividad económica al 

hábitat rural y disperso existente (Bravo y 

Rivas, 2012).  

Por lo tanto, estas infraestructuras lineales 

son franjas concentradoras de servicio que 

conectan lugares físicos concretos, 

determinando sus formas de intercambio e 

interacción de los espacios que contienen.  

a) Tipos de Corredores Urbanos  

Corredor urbano externo: aquellos que a 

partir del ensanche y extensión de antiguas 

carreteras locales y regionales, adquieren la 

capacidad de conducir el crecimiento 

lineal desde el núcleo de las ciudades hacia 

las periferias, ver figura 1.3. Su característica 

principal es la de otorgar al territorio 

periférico mayor capacidad constructiva y 

dispersar los precios del suelo urbano (Tella, 

2014). Estos corredores de transición rural-

urbana, modifican los indicadores 

urbanísticos de la zona que intersectan, 

otorgándole un valor agregado al suelo 

rural, cuya revalorización es cautivada 

generalmente por propietarios del suelo e 

inmobiliarias. 

 

 

Figura 1.3: Corredor verde del Río Nora. 

 

Fuente: Teixidor, L. (2006). El Desafío de los Bordes 

Urbanos en la Ciudad Contemporánea. Planur-e: 

Recuperado de http://www.planur-

e.es/articulos/ver/el-desaf-o-de-los-bordes-urbanos-

en-la-ciudad-contempor-nea-/completo 

 

Corredor Urbano terciario: dependen de las 

lógicas del mercado inmobiliario que se 

materializan al interior de las ciudades, 

generados a partir de una centralidad 

definida, ver figura 1.4. Estos constituyen 

hitos intra– urbanos que valorizan el suelo en 

su entorno, atraen otras actividades 

terciarias, llenan baldíos urbanos o sustituyen 

a otros usos anteriores, sobre todo la 

vivienda (Pradilla y Pino, 2004). 
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Figura 1.4: Corredor Santo Domingo, El Carmen, San 

Cristóbal de las Casas. 

 

Fuente: EURA. (1999). Diseño de Imagen Urbana del 

Corredor Santo Domingo, El Carmen, San Cristóbal de 

las Casas. Espacio Urbano y Arquitectura S.C: 

Recuperado de 

http://www.espaciourbanoyarquitectura.com.mx/displ

ayProject.php?id=76 

Corredor urbano de extensión: como se 

designará al caso estudio de este trabajo, 

son estructuras que vinculan la ciudad 

central con el territorio rural en 

transformación que la rodea, por tanto, son 

inductores de un tipo de crecimiento, que 

no significa necesariamente la dilatación de 

la forma urbana, sino la mutación de una 

actividad rural a una condición más urbana 

(Bravo y Rivas, 2012). Los mismos que, con el 

tiempo, soportan las grandes acciones 

inmobiliarias e infraestructuras de 

promotores privados, quienes con su acción 

modifican tanto el entorno inmediato, así 

como toda la estructura urbana, como se 

observa en la figura 1.5. 

Figura 1.5: Corredor de protección del canal 

internacional de Zarumilla. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda . 

(2015). Corredor de Protección del Canal Internacional 

de Zarumilla en el Sector Huaquillas-Aguas Verdes, 

Fronteras para el Buen Vivir. Recuperado de 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf 

 

Existen también corredores urbanos, 

comerciales, de negocios, micro industriales, 

de servicios públicos, turísticos recreativos, 

deportivos – culturales y ecológicos, los 

cuales se basan en sus usos predominantes.  

 

b) Conectividad de los espacios 

Está directamente relacionada con el 

hecho de que diferentes puntos geográficos 

se encuentren enlazados, de manera que se 

puedan establecer relaciones de movilidad, 

en el marco del tránsito en la ciudad y de la 

dualidad infraestructura-servicio. Desde el 

punto de vista del análisis geográfico 

locacional, la conectividad se vincula 

directamente con la estructura viaria y 

expresa el número de conexiones directas 

que tiene cada área urbana con el resto 

(Santos y Rivas, 2008). 

En la actualidad a nivel mundial se 

menciona las prioridades en movilidad de 

los modos de transporte no motorizados, los 

mismos que hoy en día asumen el reto de 

protagonizar la visión de los procesos de 

transporte. Con la necesidad de introducir 

nuevos enfoques a la solución de 

conectividad y la correlación entre diseño 

urbano, espacio público y transporte. 

Por lo tanto, la falta de conectividad entre 

los distintos espacios públicos y privados 

hace que varios sectores de la ciudad no 

cuenten con una calidad habitable, al 

mismo tiempo que no permite el desarrollo 

de la ciudad de forma ordenada y 

accesible para todos los que habitan en 

ella. 
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c) Características de los corredores urbanos 

Según diversos autores, (Pradilla & Pino, 

2004; Aguilar, 2002; Bravo y Rivas, 2012), se 

identifican cinco características básicas en 

estos elementos: 

• Intra-urbanos, navegan por el interior de 

lo metropolitano. 

• Multi-escalares, se refieren a lo local, lo 

regional y a otras escalas aún mayores. 

• Estructurales, actúan como elementos 

de cohesión entre asentamientos. 

• Inductores de desarrollo, tienden a 

disminuir las disparidades en la 

distribución de los servicios a la 

población. 

• Detonadores de crecimiento, 

especialmente del crecimiento 

suburbano difuso. 

Es decir, los corredores urbanos varían en 

función y forma dependiendo del tipo y las 

características que requiera un 

determinado lugar, con el fin de contribuir a 

la planificación e incidir en la 

reglamentación para mejorar el entorno, la 

calidad de los espacios públicos y fomentar 

el uso del transporte público y los medios de 

transporte no motorizados.  

 

Por lo tanto, para el caso estudio el tipo de 

corredor urbano es de extensión con 

características estructurales e inductores de 

desarrollo. Con el fin de contribuir al Área de 

Estudio a mejorar la calidad del espacio 

público existente (vía), dinamizando 

diferentes funciones en la sección vial, tales 

como: aceras o sendas peatonales, tránsito 

vehicular, ciclovía, áreas de vegetación, 

entre otros. 

1.5 Movilidad 

Actualmente los desplazamientos de 

personas, mercancías, conocimientos, 

información, imágenes y sonidos constituyen 

el movimiento de nuestras ciudades; sin 

embargo, los desplazamientos están 

asociados con diversos intereses, en efecto, 

el principal objetivo de la movilidad no 

reside en el movimiento mismo, sino en el 

acceso a los recursos del territorio (servicios 

públicos, comercios, conocimiento) 
(Mendoza-Hauchecorne, 2013). 

Es adecuado entender a la movilidad desde 

diferentes disciplinas y perspectivas. 

Enfocado al ámbito de la sostenibilidad, se 

refiere a los desplazamientos de personas y 

mercancías dentro de un entorno físico y 

que mediante la utilización de modos de 

transporte eficientes se reduzca el impacto 

sobre los ciudadanos y el medio ambiente 
(Universidad Politécnica de Valencia, 2016).  

 

En España según la ley de movilidad de 

Cataluña, ésta representa el conjunto de 

desplazamientos que las personas y los 

bienes realizan, y que pueden ser de 

características individuales como colectivas 

orientadas a satisfacer las necesidades de 

traslado por motivos laborales, formativos, 

sanitarios, sociales, culturales o de ocio.  

 

La movilidad se convierte así, en una 

práctica social de desplazamiento entre 

distintos lugares con la finalidad de realizar 

actividades cotidianas. Dicho 

desplazamiento debe permitir el acceso a 

todas las personas a participar en la vida 

colectiva, al intercambio con el otro y al 

disfrute de los recursos que proporciona el 

lugar, es por ello que la movilidad urbana 

tiene su jerarquía y debe estar en función de 

lo más deseable como se visualiza en la 

figura 1.6. 
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Figura 1.6: Pirámide de jerarquía de la movilidad 

urbana.  

 

Fuente: Martínez, C. (2014). La Movilidad Urbana como 

un Derecho Fundamental: La Nueva Ley de Ciudad de 

México. Plataforma Urbana: Recuperado de 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/08/12/l

a-movilidad-urbana-como-un-derecho-fundamental-

la-nueva-ley-de-ciudad-de-mexico/piramide-de-

jerarquia-de-movilidad-urbana-itdp/ 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 La movilidad urbana como factor 

determinante que edifica la ciudad 

A partir de las necesidades de los habitantes 

de trasladarse de un lugar a otro, fueron 

configuraron la forma de las ciudades y sus 

prácticas, donde las calles y plazas fueron 

los espacios de circulación, los mismos que 

se situaban próximos los unos del otro, 

permitiendo que la población recorra a pie 

toda la ciudad (Mendoza, 2013). Mendoza 

menciona también que a finales del siglo XIX 

la revolución industrial trajo consigo la 

mecanización. Dando origen al tren, este 

medio de transporte se hizo presente en 

Ecuador en 1908 el cual permitía desplazar 

a la población y sus mercancías a lugares 

más lejanos, al cual debía crearse su 

espacio; así, las estaciones de trenes fueron 

construidas en las inmediaciones de las 

ciudades y en las localidades por las cuales 

atravesaba generando nuevos barrios y 

servicios. 

 En solo 40 años entre 1890 – 1930 los modos 

de desplazamiento se trasformaron de una 

manera radial. No solo con la llegada del 

automóvil, sino también del transporte 

público que abrieron la posibilidad de 

transitar la ciudad sin poder verla de 

manera regular y rápida. Así también, el 

elevador posibilitó la construcción de las 

ciudades de manera vertical (Duthilleul, 2012).  

Por los años sesenta del siglo XX, los espacios 

para la velocidad conquistan y transforman 

las ciudades.  El modelo de la ciudad 

americana con sus interminables caminos 

para el vehículo se estandariza y el 

transporte público es olvidado. Auge, 2007 

menciona que, estos espacios olvidados se 

transformaron en no-lugares, en espacios 

anónimos sin ninguna identidad. Las 

ciudades se extendieron y los polos de 

actividad se fragmentaron, las periferias se 

consolidaron y el espacio urbano creció de 

manera tentacular. 

 

Por otra parte, en la actualidad la movilidad 

urbana, no consiste solamente en el 

incremento y mejoramiento de las 

infraestructuras necesarias para el 

desplazamiento físico, sino también de los 

servicios virtuales que puedan hacer de los 

modos de desplazamiento, modos más 

inteligentes, es decir dar la posibilidad al 

usuario de adaptar su movilidad en función 

de sus necesidades y evitar así el incremento 

de las movilidades impuestas y padecidas 
(Mendoza, 2013).  

 

De esta manera, la movilidad constituye un 

problema tanto para el funcionamiento del 

sistema urbano como para el 

desenvolvimiento de la vida social, razón 

por la cual se deben redefinir los espacios de 

la movilidad, con el fin de responder a la 

necesidad de hacer de estos lugares, 

espacios de nuevas prácticas sociales. 
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1.5.2 Introducción del vehículo en las 

ciudades 

Para comprender qué desplazamientos se 

realizan y qué tipo de transporte es 

necesario para llevarlos a cabo, es 

necesario comprender cómo está 

estructurada la ciudad, cómo se distribuyen 

las actividades en su espacio, así como 

cuáles son los factores de mayor influencia 

en la movilidad de las personas y en la 

elección de los modos de transporte. 

Hace cien años los transportes motorizados 

irrumpieron la cotidianeidad de los 

habitantes de las ciudades. Desde la 

invención de la rueda hasta finales del siglo 

XIX la humanidad utilizaba tres tipos de 

desplazamientos: a pie, a caballo y en 

barco. A partir de sus necesidades, los 

habitantes configuraron la forma de las 

ciudades y sus prácticas. Las calles, puertas, 

plazas, puertos constituyeron los espacios de 

circulación y los límites de la ciudad 
(Mendoza-Hauchecorne, 2013). 

Por lo tanto, la ciudad representa el espacio 

donde sus habitantes realizan diferentes 

actividades. Estos espacios deben presentar 

condiciones adecuadas para soportar las 

nuevas demandas y necesidades de la 

población. Dichas actividades que, para su 

realización implica los desplazamientos a 

diferentes zonas donde se producen a un 

ritmo acelerado múltiples asentamientos 

apartados de la ciudad, provocados por el 

incremento del parque automotor particular 

debido a su fácil adquisición. 

1.5.3 Movilidad y modo de transporte 

 

No hay una forma o velocidad ideal: el 

propósito humano debería determinar la 

elección de los medios de movilidad. Es por 

eso que necesitamos un sistema mejor 

acondicionado y no solo más carreteras.                
(Mumford, 1957). 

 

El uso de diversas formas de transporte está 

influenciado por el nivel de ingresos. Debido 

a que de esta depende la elección de los 

modos de desplazamientos. Los sistemas de 

transporte, tránsito y seguridad vial son 

componentes necesarios en el estudio de la 

movilidad y el modo de transporte de la 

población.  

 

a) Transporte 

Las ciudades están compuestas por un 

sistema de producción, uno de 

reproducción y uno de transporte. Ese 

sistema de transporte se vale de dos modos 

principales: no motorizados y motorizados. 

Dentro de los motorizados, está el transporte 

público, en el cual el servicio puede ser 

clasificado como masivo, cuando se utilizan 

metro, tren y el colectivo, cuando son 

utilizados buses convencionales (Rojas, 2005). 

 

En su concepción más elemental, el 

transporte es la denominación dada al 

desplazamiento de personas y productos 

(Gibsone, Jolly, Vilches, & Parra, 2011). Es decir, 

que se trata de la forma de cómo se 

movilizan las personas, el mismo que puede 

ser transporte público o privado. 

El transporte tiene vínculos muy estrechos 

con el desarrollo económico. La expansión 

en el sector transporte va muy de la mano 

con el crecimiento económico. Así, un nivel 

mayor de ingresos abre a las personas la 

posibilidad de adquirir, por ejemplo, un 

vehículo particular y así ser más flexibles en 

la elección de dónde vivir o en el acceso a 

fuentes de trabajo más distantes. Al mismo 

tiempo los servicios de transporte son 

importantes para el desarrollo económico. 

Por ejemplo, el transporte hace posible el 

acceso a recursos, bienes, insumos, etc. que 

de otra manera no serían asequibles por 

razones de distancia. Así, el transporte 

ayuda a diversificar y especializar la 

economía. Se puede considerar al 

transporte como un motor que literalmente 

mueve la economía (Hubenthal, 2010). 

En general se puede evidenciar que en la 

actualidad el incremento del transporte no 

es sostenible. Esto, debido al incremento de, 

por ejemplo, la contaminación atmosférica 

a nivel local, la contaminación por medio 

de niveles altos de ruido, la congestión de 

las ciudades y el aumento de la cantidad de 

accidentes de tránsito. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

                                                                                                                                                                                                               

23 
 

  

Ahora bien, como se puede evidenciar, la 

función del transporte está solo en la 

capacidad de llevar personas de un lado a 

otro. Construyéndose una relación 

independiente con el entorno, que tiene 

como consecuencia que se dé una ruptura 

con las nuevas necesidades de las personas. 

a-1) Desplazamientos motorizados 

El transporte motorizado irrumpe la 

cotidianeidad de los habitantes de las 

ciudades. De esta manera, rápidamente los 

transportes mecanizados invaden las calles 

de las ciudades sin que una rehabilitación 

de los espacios haya sido preparada para 

recibirlos. 

Así, el objetivo principal del desplazamiento 

no es sólo llegar a un lugar, sino que el 

traslado sea de la manera más rápida; la 

reducción del tiempo de desplazamiento se 

convierte en la búsqueda del santo grial. En 

efecto, el tiempo utilizado en el momento 

del traslado será percibido como tiempo 

perdido, así que entre menos dure, mucho 

mejor (Mendoza-Hauchecorne, 2013). 

a-2) Desplazamientos no motorizados 

Nuevos sistemas de transporte implican 

inevitablemente un cambio en la estructura 

urbana de la ciudad, la cual puede 

aprovechar de mejor manera la 

infraestructura existente e incorporar nueva 

tecnología (Jans B, 2009). Sin desviarnos a lo 

particular, este cambio en el 

desplazamiento dentro de la ciudad debe 

ser la oportunidad para fortalecer 

alternativas como el transporte colectivo, el 

caminar y el uso de la bicicleta para dejar 

de lado el uso indiscriminado del automóvil 

y dar la oportunidad al ciudadano de 

interactuar con sus espacios y apoderarse 

de los mismos. 

En este contexto, es necesario que las 

ordenanzas, leyes o reglamentos de 

transporte y circulación busquen 

proporcionar el acceso amplio al espacio 

público, a través de la priorización de los 

modos no motorizados y colectivos de 

transportes, de forma efectiva, inclusiva y 

sostenible, basado en las personas y no en 

los vehículos. 

b) Tránsito vehicular 

El tránsito vehicular (también llamado tráfico 

vehicular, o simplemente tráfico) es el 

fenómeno causado por el flujo de vehículos 

en una vía, calle o autopista. Antes de 

cualquier diseño geométrico de una vía se 

deben conocer las características del 

tránsito que va a ocupar esa carretera o 

calle (Sánchez, 2012). 

El flujo vehicular muestra las características y 

el comportamiento del tránsito, requisitos 

básicos para el planteamiento, proyecto y 

operación de carreteras, calles y sus obras 

complementarias dentro del sistema de 

transporte (Sánchez, 2012). Es así que, el flujo 

vehicular describe la forma como circulan 

los vehículos en cualquier tipo de vialidad, lo 

cual permite determinar el nivel de 

eficiencia de la operación y circulación. 

En los últimos años, especialmente desde 

principios de los años noventa, el aumento 

de la demanda de transporte y del tránsito 

vial han causado, particularmente en las 

ciudades grandes, más congestión, 

demoras, accidentes y problemas 

ambientales. Ese aumento explosivo surge 

de un mayor acceso al automóvil al 

elevarse el poder adquisitivo de las clases 

de ingresos medios, más acceso al crédito, 

reducción de los precios de venta, más 

oferta de autos usados, crecimiento de la 

población, menos habitantes por hogar y 

escasa aplicación de políticas estructuradas 

en el transporte urbano (Thomson, 2002). 

Características del tránsito vehicular 

Las características fundamentales del 

tránsito vehicular, según Sánchez, 2012 se 

representa en tres variables principales: el 

flujo o volumen, la velocidad y la densidad. 

Mediante la deducción de relaciones entre 

ellas, se puede determinar las 

características de la corriente de tránsito, y 

así predecir las consecuencias de diferentes 

opciones de operación o de proyecto. De 

igual manera, el conocimiento de estas tres 

variables reviste singular importancia, ya 

que éstas indican la calidad o nivel de 

servicio experimentado por los usuarios de 

cualquier sistema vial. 
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Velocidad. - La velocidad es definida como 

una razón de movimiento en distancia por 

unidad de tiempo, generalmente como 

kilómetros por hora (km/h). 

Volumen o intensidad de tránsito. - El 

volumen de tránsito es definido como el 

número de vehículos que pasan en un 

determinado punto durante un intervalo de 

tiempo. El intervalo común de tiempo para 

el volumen es un día, descrito como 

vehículos por día. Los volúmenes diarios 

frecuentemente son usados como base 

para la planificación de las carreteras. 

Densidad. - La densidad es el número de 

vehículos que ocupa cierta longitud dada 

de una carretera o carril y generalmente se 

expresa como vehículos por kilómetro 

(veh/km). 

c) Seguridad vial 

La seguridad vial es el conjunto de acciones 

y mecanismos que garantizan el buen 

funcionamiento de la circulación del 

tránsito, mediante la utilización de 

conocimientos (leyes, reglamento y 

disposiciones) y normas de conducta, bien 

sea como peatón, pasajero o conductor, a 

fin de usar correctamente la vía pública 

previniendo los accidentes de tránsito  

(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

El problema de seguridad vial y sus 

consecuencias a nivel mundial ha ido 

cobrando importancia en los últimos años, 

especialmente a darse a conocer cifras de 

diversas fuentes como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), algunos otros 

componentes de las Naciones Unidas y 

otras. El número de muertos por accidentes 

de tránsito a nivel mundial es de unos 1.2 

millones de personas cada año. Los 

accidentes de tráfico constituyen la 

segunda causa de muerte para personas 

entre los 5 y 29 años y la tercera para 

personas entre los 30 y 44 años. En los países 

en vías de desarrollo, dado que el número 

de vehículos está creciendo rápidamente, 

esta verdadera epidemia está empeorando 

de manera que, de no mediar disposiciones 

que puedan revertir la situación, se 

convertirá en la tercera causa de muerte y 

discapacidad hacia el año 2020 (CEPAL, 

2005). 

Entonces la seguridad vial se encarga de 

prevenir y minimizar los daños y efectos que 

provocan los accidentes viales. Su principal 

objetivo es salvaguardar la integridad física 

de las personas que transitan por la vía 

pública eliminando y disminuyendo los 

factores de riesgo. 

1.6 El espacio público 

Louis Khan decía que “En una ciudad lo 

supremo es la calle. La calle es el primer 

lugar de reunión de la comunidad, de ella 

se derivan la plaza, el centro de 

convenciones y todos los lugares de 

congregación comunitaria.” Se habla de 

ella como un espacio sublime, insinuando 

que “Su techo es el cielo y sus costados 

están conformados por las fachadas, que 

son una donación que los habitantes le 

hacen a la ciudad (Kahn, 1962). 

 

El espacio público representa un factor 

importante para la distribución del territorio, 

articulando, estructurando y ordenando los 

diferentes usos y actividades que se dan en 

el territorio urbano, a su vez este es el 

escenario de socialización colectiva para la 

ciudad. 

 

De igual manera el espacio público es 

primordial para la planificación urbana y la 

ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y 

político, que permiten el paseo y el 

encuentro, que ordenan cada zona de la 

ciudad y le dan sentido, que son el ámbito 

físico de la expresión colectiva y de la 

diversidad social y cultural. 

 

1.6.1 Características del espacio público 

 

En el espacio público estancial permanente 

se pueden encontrar diferentes tipos: 

 

a)  La Plaza y Plazoleta. 

 

La plaza y la plazoleta, son espacios 

estanciales permanentes, abiertos, que 

genera la comunicación y el encuentro de 

las personas, se puede definir como 

espacios no lineales, de dimensiones 

variadas, en general colindantes con la 

edificación, y por su forma o calidad 

ambiental facilitan la estancia y uso 

peatonal dotando de identidad al entorno 
(Ayuntamiento de Madrid, 2000).  
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Fotografía 1.1: Plaza de las Flores, Cuenca - Ecuador 

 
Fuente: Apinasco. (2013). Ecuavisa: Plaza de las flores, 

Cuenca - Ecuador. Recuperado de: 

http://www.ecuavisa.com/sites/default/files/fotos/2013

/11/02/5468777934_e52208afdc_z.jpg 

 

b) Espacios ajardinados 

 

Los espacios ajardinados son ornamentales 

y condicionados por la red viaria colindante. 

 

Se propone distinguir dos tipos: Visuales y 

Recreativos. Los visuales son áreas verdes 

decorativas de contemplación, 

emplazados normalmente en espacios 

reducidos, las sumas de ellos contribuyen a 

mejorar considerablemente la percepción 

del verde urbano sobre las vías. Respecto a 

los Ámbitos Ajardinados Recreativos, éstos 

sirven como áreas de descanso para los 

peatones, ciclistas o habitantes de una 

población. Por su austera extensión y/o 

parcial limitante topográfico, no se ajusta a 

la definición de parque local. (Ayuntamiento 

de Madrid, 2000). 

 

Fotografía 1.2: Parque inclusivo, Cuenca – Ecuador 

 
Fuente: Propia 

 

c) Espacio ciclista (ciclovías 

estanciales) 

 

Las ciclovías constituyen franjas 

longitudinales diseñadas para el tránsito 

seguro y exclusivo del ciclista que circula 

separado del tráfico motorizado mediante 

contundentes barreras físicas, se puede 

hacer una distinción de las ciclovías de la 

siguiente manera: 

 

Ciclovías permanentes: Son carriles 

paralelos a la calzada destinados 

permanentemente para el uso del ciclista. 

Pueden estar ubicadas dentro de una vía 

pública, demarcadas continuamente por 

barreras físicas; o, pueden ser vías 

segregadas que comparten la calzada con 

el automotor. 

 

Ciclo rutas: Son corredores exclusivos 

construidos para el tránsito de ciclistas, que 

se encuentran dentro de parques, plazas, 

junto a márgenes de ríos, sendas 

peatonales, entre otros. 

Fotografía 1.3: Ciclovía, Av. Solano, Cuenca – Ecuador 

 
Fuente: Franklin, M. (2015). Diario El Tiempo. Ciclovía de 

Av. Solano, Cuenca: Recuperado de: 

http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-

cache/items/cache/f32db378925e8fc15ec4e8a1ef201

1cb_XL.jpg 

 

d) Espacio Motorizado 

 

Es el espacio público que está destinado a 

la circulación y permanencia temporal de 

los vehículos motorizados, separados 

siempre por barreras físicas hacia las áreas 

estanciales como medida de seguridad. 

 

Dentro de este grupo se ubica la calzada, 

arcenes, y bandas de estacionamientos, se 

incluye también las medianas y pasos 

peatonales, que, si bien interacciona el 

peatón, son elementos pertenecientes al 

ámbito motorizado que sirven de transición 

hacia el área estancial. 

 

En atención al tipo de vía, la calzada puede 

observar distintas características. En tanto a 

materiales puede ser de tierra, lastre, piedra, 

adoquín de piedra, asfalto, concreto, 

adoquín de concreto, entre otros y se 

compone de un cierto número de carriles.  

http://www.ecuavisa.com/sites/default/files/fotos/2013/11/02/5468777934_e52208afdc_z.jpg
http://www.ecuavisa.com/sites/default/files/fotos/2013/11/02/5468777934_e52208afdc_z.jpg
http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-cache/items/cache/f32db378925e8fc15ec4e8a1ef2011cb_XL.jpg
http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-cache/items/cache/f32db378925e8fc15ec4e8a1ef2011cb_XL.jpg
http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-cache/items/cache/f32db378925e8fc15ec4e8a1ef2011cb_XL.jpg
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Su sección trasversal es variable y 

preferentemente posee señalización tanto 

horizontal como vertical para las 

intersecciones.  

 

Fotografía 1.4: Av. Solano, Cuenca – Ecuador 

 
Fuente: Franklin, M. (2015). Diario El Tiempo. Ciclovía de 

Av. Solano, Cuenca: Recuperado de: 

http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-

cache/items/cache/2bedd064f4820686d9c74d9413a2

796f_XL.jpg 

 

e) Arcenes 

 

Los arcenes son espacios longitudinalmente 

emplazado entre la calzada y la acera de 

una vía. Son más frecuentes en vías rápidas 

urbanas e interurbanas existiendo también 

con menor frecuencia arcenes internos 

localizados entre la calzada y la mediana, 

en vías con sentidos de circulación 

separada. 

 

Flores (2000) indica: “La función básica del 

arcén es disponer del espacio suficiente 

fuera de la calzada, para vehículos que por 

razones de emergencia han de salir de la 

corriente normal de tránsito”  

 

f) Medianas 

 

Las medianas son elementos de forma 

longitudinal en la calzada con el fin principal 

de separar distintas corrientes de tráfico, en 

vías urbanas, las medianas cumplen diversos 

objetivos, entre ellos:  

 

Separar circulaciones, mejorando con ello la 

seguridad del tráfico automóvil, evitar el 

deslumbramiento nocturno, proteger los 

giros a la izquierda, servir de refugio a los 

peatones en el cruce de calzadas, contribuir 

a la mejora paisajística de las vías mediante 

su acondicionamiento. (Flores, 2000) 
 

Fotografía 1.4: Control Sur, Vía a Baños – Av. De las 

Américas.  

 
Fuente: Web Paul, G. (2016).  Intersección entre Av. De 

las Américas y Ricardo Durán: Recuperado de: 

http://www.paulgranda.com/portals/0/La%20Obra%20

Se%20Ve/Control%20Sur/Control%20sur.jpg 

 

g) Zonas de Estacionamiento 
 

Son espacios que se utilizan exclusivamente 

para el aparcamiento momentáneo o 

permanente de automóviles. “En el Ecuador 

se estima que cerca del 10% del flujo 

vehicular que circula por la ciudad se debe 

a la búsqueda de estacionamientos”. (Flores, 

2000) 

 

Existen dos tipos de estacionamientos: En la 

vía pública y fuera de ella. En la vía pública 

pueden ser de carácter libre o controlado, 

en función del tiempo de permanencia; 

fuera de ella, pueden ser públicos o 

privados. 

 

En la vía pública, son espacios longitudinales 

situados en los laterales de las vías, de 

acuerdo con la disposición de los vehículos 

en relación al bordillo, se distinguen tres tipos 

de bandas de estacionamiento: 
(Ayuntamiento de Madrid, 2000) 

 

Lineal, cuando los vehículos se disponen 

paralelamente al bordillo. 

 

Encajonado, cuando se disponen 

perpendicularmente al bordillo. 

 

Dentado, cuando el eje longitudinal del 

vehículo forma un ángulo entre 0 y 90º con 

la línea del bordillo, normalmente de 30º, 45º 

o 60º  

 

 

 

http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-cache/items/cache/2bedd064f4820686d9c74d9413a2796f_XL.jpg
http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-cache/items/cache/2bedd064f4820686d9c74d9413a2796f_XL.jpg
http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-cache/items/cache/2bedd064f4820686d9c74d9413a2796f_XL.jpg
http://www.paulgranda.com/portals/0/La%20Obra%20Se%20Ve/Control%20Sur/Control%20sur.jpg
http://www.paulgranda.com/portals/0/La%20Obra%20Se%20Ve/Control%20Sur/Control%20sur.jpg
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h) Pasos peatonales e intersecciones 

 

Son elementos horizontales que facilitan el 

cruce peatonal, en lo cual se toma como 

referencia las normas (INEN, 004:2012)   

 

Paso cebra: brindan prioridad permanente 

al peatón en circulación. 

 

Paso semaforizados: dan prioridad a los 

peatones o vehículos según las fases de su 

ciclo. 

 
Fotografía 1.5: Plaza La Merced 

 
Fuente: Maluchi, V. (2012). Grafitat, Intersección de la 

calle larga y presidente Borrero: Recuperado de: 

http://www.grafitat.com/wp-

content/uploads/2012/04/zebras_cuenca1.jpg 

 

1.7 Características del sistema vial 

Se comprende por sistema vial al conjunto 

de vías que generan relación a un territorio, 

el sistema vial es una red de comunicación 

terrestre que está construida para el 

beneficio y uso de peatones y vehículos. 
(Flores, 2013) 

 La vía se compone de una sección 

transversal en la cual se encuentra la 

calzada, parterres, arcenes, y 

estacionamientos; todos ellos forman parte 

del espacio de circulación motorizada; 

también se incluye un elemento como la 

acera, que pertenece al espacio estancial. 
(Flores, 2013) 

Las áreas estanciales forman parte de un 

todo con el espacio público y las áreas 

motorizadas, y su correcta interrelación 

generan una calidad ambiental y 

paisajística para que exista un espacio 

urbano coherente. (Flores, 2013) 

 

Según su jurisdicción, capacidad y jerarquía 

el sistema de vías cumple distintas funciones 

en la ciudad básicamente cumple el rol de 

comunicador entre los distintos espacios y 

actividades que se desarrollan. 

 

1.7.1  Clasificación de la red vial 

 

Los conceptos abordados a continuación 

son tomados de (Flores, 2002) 

 

a) Según su capacidad 

 

Es la característica que tiene una vía para 

soportar un determinado volumen de 

vehículos en un tiempo estimado. Existen 

varios factores que influyen en la capacidad 

de la vía, tales como:  

Anchura de Carriles: Para los carriles se 

establece un acho mínimo de 3,50 metros, lo 

cual respectivamente dependerá en gran 

parte de la velocidad; para velocidades 

menores podría ser de menor dimensión. 

 

Obstáculos laterales a la calzada y anchura 

de los arcenes: Cualquier tipo de obstáculo 

ubicado a una distancia corta de la 

calzada, produce un efecto de 

estrechamiento ocasionando la disminución 

de la capacidad de la vía, mientras más 

cercano a la calzada, mayor reducción de 

velocidad. 

 

Estado del pavimento: Si el pavimento de 

una vía está en mal estado, esta hace que 

se disminuya la velocidad de los vehículos 

por los problemas que ocasiona a la circular 

por la misma 

 

Trazado: Las características del diseño de la 

vía disminuyen la velocidad de los vehículos, 

pero no afecta en mayor porcentaje a la 

capacidad de la vía. 

 

Pendientes: La pendiente influye en la 

capacidad de la vía solamente cuando se 

refiere a camiones pesados con una 

disminución de velocidad por debajo de los 

50Km/h. 

 

Giros de vehículos: Los giros que realizan los 

vehículos en una vía de doble sentido 

reduce la capacidad en un 15% cuando 

gira a la izquierda debido que al momento 

http://www.grafitat.com/wp-content/uploads/2012/04/zebras_cuenca1.jpg
http://www.grafitat.com/wp-content/uploads/2012/04/zebras_cuenca1.jpg
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de realizar la maniobra (4 vehículos se ven 

obligados a frenar) y en un 5% cuando gira 

a la derecha. (NEVI, 2013)  

 

b) Según su jurisdicción  

 

Para conceptos de estudios en Ecuador 

existe una categorización para las vías 

según la jurisdicción, que han sido tomados 

de (Flores, 2013) 

 

- Red Vial Estatal 

- Red Vial Provincial 

- Red Vial Cantonal 

 

• Red vial provincial 

 

Es el conjunto de vías administradas por 

cada uno de los Consejos Provinciales, es 

decir, las vías intercantonales, 

interparroquiales y toda la vialidad excepto 

la vialidad urbana, (PDOT del Azuay, 2015) 

 

Se ha considerado clasificar al sistema vial 

de acuerdo a la siguiente jerarquización: 

 

Red Vial Primaria: Permite la conexión de la 

provincia con las diferentes provincias de la 

región, soporta un tráfico promedio diario 

anual alto y velocidades de hasta 90km/h. 
(PDOT Cuenca, 2014) 

 

Red Vial Secundaria: Conecta y vincula los 

nodos de articulación provincial, de 

sustento, vinculación zonal y que se 

estructura a la red vial primaria para 

conformar anillos que permiten la 

vinculación de estos asentamientos con la 

región. Deben estar diseñadas para soportar 

un tráfico promedio anual medio y con 

velocidades máximas de 70Km/h. (PDOT 

Cuenca, 2014) 

 

a. Red Vial Terciaria y Vecinal:  Vincula 

las cabeceras urbano parroquiales de la 

Provincia y las diferentes comunidades por 

su extensión es la que mayor trabajo 

demanda a nivel del Azuay, las velocidades 

de circulación en estas vías están alrededor 

de los 50km/h, no requieren de capa de 

revestimiento, pudiendo encontrarse 

lastradas; soportan un tráfico promedio 

diario anual bajo. Deben articularse a la Red 

Vial secundaria y por esta a la Red Primaria. 
(PDOT Cuenca, 2014) 

 
Figura 1.7: Red vial provincial del Ecuador 

 
Fuente: Gifex. (2014). Mapa Físico y Político del Azuay. 

http://www.mapasecuador.net/material/medium/ma

pa/small_azuay-mapa-fisico-politico__ee4b1c0fa.png  

• Red vial Cantonal 

Conformada por las vías urbanas e 

interparroquiales que se encuentran en la 

administración de los Consejos Municipales, 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Vías expresas: Conocidas como vías 

perimetrales o rápidas, estructuran el 

territorio, están diseñadas para soportar 

grandes flujos vehiculares, soportan el 

tráfico de paso y recogen el flujo vehicular 

de las vías arteriales. De acuerdo a la 

normativa ecuatoriana, en estas vías se 

permiten una velocidad de hasta 100 km/h. 
(Flores, 2013)  

 

 Vías Arteriales: Son aquellas vías 

encargadas de la conexión entre áreas 

urbanas entres si, conducen el tráfico 

vehicular de las vías colectoras a las vías 

expresas. Dentro de estas vías, se permite 

una velocidad de 70Km/h, y no es 

recomendable estacionar los vehículos en 

estas vías. (Flores, 2013) 

 

 Vías Colectoras: Son las que enlazan el 

tránsito de las vías locales a las arteriales, 

distribuyen el tráfico dentro de las áreas 

urbanas y permiten el ingreso a zonas 

residenciales, institucionales, entre otras. Se 

puede permitir una velocidad de 50km/ h. 
(Flores, 2013) 

 

 Vías Locales: Las vías locales se conectan 

solamente con las vías colectoras, permiten 

el acceso directo a los predios, son utilizadas 

para la circulación del transporte público, 

http://www.mapasecuador.net/material/medium/mapa/small_azuay-mapa-fisico-politico__ee4b1c0fa.png
http://www.mapasecuador.net/material/medium/mapa/small_azuay-mapa-fisico-politico__ee4b1c0fa.png
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posee bajo flujo vehicular, es permitido el 

estacionamiento vehicular, y su velocidad 

máxima es de 30km/h. (Flores, 2013)  

 

b.  Vías Peatonales: Dependiendo de 

las necesidades de la comunidad se 

clasifican en: 

 

Senderos o Chaquiñanes: Son aquellos 

caminos que surgen sin ningún tipo de 

planificación, con el único fin de obtener un 

ingreso hacia los predios, generalmente se 

encuentran en los límites del área urbana y 

en la zona rural. (Flores, 2013) 

 
Figura 1.8: Jerarquía vial  

 
Fuente: Flores. (2013). La Ordenación de la red vial del 

Cantón Cuenca. Cuenca.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES 

LOCALES E INTERNACIONALES 

ENTORNO A CORREDORES URBANOS 
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Casos Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han elegido tres proyectos sobresalientes 

en intervenciones de Corredor Urbano, 

considerando que sean recientes, en 

distintos lugares, con diferentes escalas, 

ejecutados, el impacto social que han 

tenido y las estrategias empleadas. El análisis 

de estos proyectos permitirá adquirir las 

bases para generar estrategias de 

intervención que pueda aplicarse al Área 

de Estudio. 

2.1 El corredor urbano Nuevo México-

Tesistán en Zapopan, Jalisco: un nuevo 

rompecabezas inmobiliario 

 

2.1.1 Descripción del proyecto 

El estudio cubre un área aproximada de 

6.900 hectáreas, donde se ubican 

aproximadamente 65 colonias en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, con 

predominio de las colonias populares, 

seguido de condominios de alta densidad y 

los condominios horizontales para clases 

medias y altas, estos últimos surgen como 

comunidades privadas con bardas 

perimetrales y accesos vehiculares 

controlados, ver figura 2.1.1. 

El proyecto conecta el Área Metropolitana 

de Guadalajara con el perímetro norte del 

municipio de Zapopan, este último 

concentra actualmente la mayor actividad 

inmobiliaria del Área Metropolitana. El 

corredor interurbano Nuevo México- Tesistán 

es de gran importancia para el municipio de 

Zapopan por sus características de 

interconexión, es clave en las dinámicas de 

crecimiento y reestructuración urbana del 

perímetro norte del municipio (Guerrero, 

2016). 

El corredor tiene 70 metros de sección 

transversal y se desarrolla en diez Km, desde 

el Anillo Periférico hasta el poblado de 

Tesistán; a lo largo del corredor se conectan 

diferentes avenidas y carreteras, dirigiendo 

los flujos vehiculares en dos direcciones: 

hacia la parte norte del municipio de 

Zapopan y hacia el Centro Histórico de 

Guadalajara a través de su conexión con la 

Av. M. Ávila Camacho. Desde la 

perspectiva del desarrollo urbano, el 

corredor interurbano Nuevo México-Tesistán 

es un buen ejemplo del actual modelo de 

desarrollo de urbanización lineal del Área 

Metropolitana de Guadalajara, y de cómo 

los mercados del suelo y la vivienda, han 

aprovechado la capacidad de las vías 

interurbanas para la promoción inmobiliaria 

y el crecimiento comercial, ver figura 2.1.2. 

 El desarrollo urbano del perímetro norte se 

organiza en torno a este corredor urbano de 

extensión, que, en su dinámica, ha 

consolidado pueblos antiguos de uso 

agrícola de Tesistán, como centralidades 

articuladoras del desarrollo urbano del 

municipio. Estos cambios han influenciado al 

incremento de la población en la zona y al 

surgimiento de múltiples desarrollos 

habitacionales de alta densidad en las 

inmediaciones del corredor.  

La metodología utilizada para el estudio es 

de carácter cualitativo, con desarrollo de 

estadísticas descriptivas en torno a las 

variables de análisis, adaptadas a una 

perspectiva espacial a diversas escalas: 

metropolitana, municipal, localidad y 

fraccionamiento. La investigación 

documental sobre población y vivienda, se 

apoyaron en las bases de datos del Instituto 
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Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), el Mapa Digital de 

México y en distintas fuentes 

hemerográficas.  También se procedió con 

la toma de datos in situ, (Guerrero, 2016). 

Además, para conocer el mercado 

inmobiliario en el municipio de Zapopan, se 

realizan entrevistas semiestructuradas a 

desarrolladores y promotores de vivienda, 

servidores públicos especializados en el 

tema, propietarios del suelo y residentes de 

localidades rurales impactadas por el 

desarrollo inmobiliario en sus inmediaciones, 

entre los meses donde la concurrencia de 

las personas en masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1: Área de Estudio del corredor urbano Nuevo 

México – Tesistán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerrero, J. (2016). Redalyc. El Corredor Urbano Nuevo México-Tesistán en Zapopan, Jalisco: Un Nuevo 

Rompecabezas Inmobiliario: Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333047931018 
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Figura 2.1.2: El corredor urbano Nuevo México-Tesistán 

en Zapopan, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.1.1: Corredor México-Tesistán, en Zapopan, 

Jalisco; estado actual. 

 

Fuente: Fuente: Guerrero, J. (2016). Redalyc. El Corredor 

Urbano Nuevo México-Tesistán en Zapopan, Jalisco: Un 

Nuevo Rompecabezas Inmobiliario: Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333047931018 

 

 

Fotografía 2.1.2: Corredor México-Tesistán, en Zapopan, 

Jalisco; propuesta de intervención. 

 

Fuente: Fuente: Guerrero, J. (2016). Redalyc. El Corredor 

Urbano Nuevo México-Tesistán en Zapopan, Jalisco: Un 

Nuevo Rompecabezas Inmobiliario: Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333047931018 

 

Fuente: Guerrero, J. (2016). Redalyc. El Corredor Urbano Nuevo México-Tesistán en Zapopan, Jalisco: Un Nuevo 

Rompecabezas Inmobiliario: Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333047931018 
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2.1.2 Análisis de intervención  

La zona en la que se desarrolla el corredor 

formaba parte de tierras agrícolas, con 

campos de cultivos como el maíz, frijol, 

sorgo y caña de azúcar, misma que se ha 

reducido, conforme al fraccionamiento 

para dar cabida a las diferentes colonias 

irregulares que hoy forman parte del 

continuo urbano de la cabera municipal. 

Esta reducción de las áreas agrícolas ha 

transformado la morfología de la zona y la 

estructura de poblamiento regional anterior. 

En solo 10 años la zona ha perdido 30 mil 

hectáreas de suelo agrícola y las 

localidades circundantes están asimilando 

también la influencia de este proceso, 

conformándose como aglomeraciones 

urbanas dispersas, que se vinculan al 

corredor interurbano a partir de antiguos 

caminos rurales, (Guerrero, 2016). 

El corredor interurbano vincula 

estructuralmente el núcleo central con los 

municipios periféricos, incorporando el área 

de urbanización difusa entre nodos. De esta 

forma, el corredor se convierte en el 

elemento estructural de la nueva dimensión 

urbana. Esto permite conocer los procesos 

de crecimiento y transformación que ha 

experimentado el Área de Estudio durante 

las últimas décadas. 

 

Fotografía 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5: Paisaje urbano del 

corredor Nuevo México-Tesistán. 

Fuente: Guerrero, J. (2016). Redalyc. El Corredor Urbano 

Nuevo México-Tesistán en Zapopan, Jalisco: Un Nuevo 

Rompecabezas Inmobiliario: Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333047931018 

El Área de Estudio ha transitado por 

diferentes etapas de expansión vinculadas 

principalmente con el aumento de la 

población y dar cabida a la misma. También 

ha sido la base para la consolidación de 

tramas urbanas de pequeño y mediano 

tamaño, que en la actualidad conforman 

zonas heterogéneas de áreas 

habitacionales y comerciales, enclaves 

industriales, espacios intersticiales y áreas de 

cultivo residuales. 

En la zona, el uso de suelo predominante es 

la vivienda de media y alta densidad hacia 

el interior del corredor, y uso mixto (vivienda, 

comercio y servicios) a lo largo de la vía. Las 

mayores fuentes de empleo para la 

población se localizan en los grandes 

municipios como el de Guadalajara y 

Jalisco, por lo que la población requiere 

movilizarse por el corredor de manera 

segura y rápida en los 20 a 30 kilómetros que 

recorren diariamente. Sin embargo, se 

observa una falta de atención de las 

autoridades municipales, a la diversidad y 

complejidad de la demanda de vivienda en 

la zona y a la regulación de tierras en su 

transición a suelo urbano, que provocan 

desajustes en la estructura urbana de la 

zona.  
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2.1.3 Criterios de diseño 

Cómo se ha visto, a partir de la estructura 

del área de estudio se definen áreas 

homogéneamente consolidadas y aquellas 

con potencial de desarrollo, en función de 

su dotación de infraestructura. 

La dinámica del corredor consiste en ir 

consolidando zonas heterogéneas para 

convertirlas en centralidades de acuerdo a 

la infraestructura existente y las potenciales 

propias del lugar, todos articulados para 

promover el desarrollo de dicha zona de 

estudio. 

La intervención contribuye a minimizar los 

problemas de desplazamiento, y la 

adecuada integración de la red vial 

metropolitana a la red interna; generados 

por las modalidades de uso del suelo y por 

la geografía propia del territorio. 

Se plantea la propuesta con una lógica 

económica, que conlleva al menos tres 

modificaciones claves en la estructura de la 

zona de estudio: una modificación en la 

rentabilidad del suelo; una modificación 

funcional y físico-espacial; y una 

modificación en la estructura poblacional 

original.  

 

 

 

a) Cambios en la rentabilidad del suelo 

El núcleo dinámico de la economía 

tradicional del municipio, se desplaza 

aceleradamente desde la producción 

agrícola, hacia los servicios y la producción 

de vivienda.  El paso de suelo rural a suelo 

urbanizable, es uno de los elementos 

esenciales para la producción inmobiliaria; 

para ello, el mercado le asigna un nuevo 

valor a la tierra agrícola convertida en suelo, 

en función tanto de las características como 

de sus potencialidades existentes. 

b) Cambios en la función y la forma urbana 

Los procesos de urbanización modifican en 

primera instancia la forma urbana, de 

manera que alteran el paisaje con una 

variada tipología constructiva que va del 

uso industrial al habitacional. Y promueve el 

surgimiento de nuevas centralidades, 

relacionadas con las nuevas relaciones 

espaciales que establecen a su vez nuevos 

patrones de movilidad, distribución y 

consumo, densificación y usos del suelo 

específico, que agrupan y redistribuyen las 

actividades y funciones urbanas, en un 

entramado que modifica la estructura 

interna del lugar. 

 

 

 

 

c) Cambios en la estructura poblacional 

El incremento continuo de la población, 

transforma la jerarquía de las localidades, 

razón por lo cual el proyecto debe sostener 

dicho incremento poblacional y ajustarse a 

las necesidades que vayan suscitándose en 

el transcurso del tiempo. 

2.1.4 Resultados 

El corredor urbano de Nuevo México-

Tesistán en Zapopan, Jalisco; muestra la 

riqueza que representan estos elementos 

como ejes de crecimiento y desarrollo 

urbano, vinculados a la movilidad, la 

conexión entre nodos y el funcionamiento 

en red de los territorios. Este canaliza diversas 

acciones, permitiendo: 

Asegurar el nivel de vida de quienes habitan 

en los nuevos fraccionamientos de suelo. 

Estructurar nuevas vías de conexión con los 

diferentes municipios, facilitando la 

integración a la dinámica urbana, del 

creciente número de familias que residen en 

la zona. 

Ordenar las nuevas acciones urbanísticas 

sobre la zona de estudio, acorde a las 

políticas establecidas en el programa de 

Ordenamiento Ecológico - Territorial del 

Municipio de Zapopan. 
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2.2 Nombre del caso: “Propuesta de 

lineamientos de Ordenamiento Ambiental 

para el Corredor Urbano de la Ecorregión Eje 

Cafetero”. 

2.2.1 Descripción del proyecto 

El corredor urbano de la Ecorregión Eje 

Cafetero está localizado en el centro del 

triángulo de oro, entre las ciudades más 

importantes de Colombia, como son 

Bogotá– Cali– Medellín donde habita el 56% 

de la población total del país, se produce el 

76% del producto interno bruto, se realiza el 

75% del comercio y se ofrece el 73% de los 

servicios generales, el corredor Urbano lo 

conforman 15 municipios.  

Figura 2.2.1: Localización del corredor urbano de la 

Ecorregión Eje Cafetero 

Fuente: Duque, G. (2010). Plataformas Logísticas para la 

Ecorregión: Recuperado de:  

https://godues.files.wordpress.com/2017/07/47971-

colombia_plataformas-logisticas_transporte-

intermodal_ferrocarril-cafetero.png 

En el área de estudio planteada, la 

Ecorregión Eje Cafetero está asociada con 

procesos de urbanización, conurbación e 

industrialización, así como con la 

concentración y el aumento poblacional 

que causan diferentes problemas tanto a 

nivel social como natural desencadenando 

efectos negativos en los distintos sectores 

que lo componen causado por la poca 

capacidad de amortiguar los impactos 

El Corredor Urbano de la Ecorregión Eje 

Cafetero conformada por los municipios de 

Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villa 

María en el departamento de Caldas; 

Pereira, Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, Marsella y La Virginia en el 

departamento de Risaralda; Circasia, 

Calarcá, Montenegro, Armenia y La 

Tebaida en el departamento del Quindío y 

Cartago en el Valle del Cauca, es una 

iniciativa del grupo de investigación en 

gestión ambiental territorial de la facultad 

de Ciencias Ambiental, ya que la realización 

de este trabajo serviría de apoyo para el 

proyecto desarrollado en el grupo de 

investigación cuyo propósito es la 

formulación de reserva de biosfera urbana 

en ambiente urbano en la conurbación de 

los municipios de Dosquebradas y Pereira. 

Figura 2.2.2: Trazado del Eje Cafetero

Fuente: Sistema de información regional. (2003). 

Colombia. Eje Cafetero. Recuperado de: 

https://godues.files.wordpress.com/2011/01/0-

ecorregic3b3n-cafetera-colombia.jpg 

2.2.2 Análisis de intervención 

Los diferentes municipios que forman parte 

del corredor urbano presentan una 

evidente centralización en la que se 

identifican ciudades que tienen todo el 

desarrollo concentrado en su área urbana, 

ya que se han generado procesos 

económicos industriales que gracias a su 

posición geográfica han dado paso a 

formar una consolidación del mercado, 

obligando a los municipios aledaños a 

buscar este mercado, con el pasar de los 

años se han convertido en municipios en 

https://godues.files.wordpress.com/2017/07/47971-colombia_plataformas-logisticas_transporte-intermodal_ferrocarril-cafetero.png
https://godues.files.wordpress.com/2017/07/47971-colombia_plataformas-logisticas_transporte-intermodal_ferrocarril-cafetero.png
https://godues.files.wordpress.com/2017/07/47971-colombia_plataformas-logisticas_transporte-intermodal_ferrocarril-cafetero.png
https://godues.files.wordpress.com/2011/01/0-ecorregic3b3n-cafetera-colombia.jpg
https://godues.files.wordpress.com/2011/01/0-ecorregic3b3n-cafetera-colombia.jpg
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donde su desarrollo social y económico se 

ha ido perdiendo obligando a las personas 

a desplazarse a estás ciudades como única 

opción de sustento, causando un 

desequilibrio que genera cada vez más 

problemas tanto a nivel social, económico y 

ambiental 

Los diferentes municipios enfocan su 

desarrollo hacia la agroindustria y el turismo, 

de acuerdo con el perfil social, económico 

y ambiental, estas dos actividades 

representan las mejores oportunidades de 

desarrollo.  

Los requerimientos ambientales de la 

agroindustria, se relacionan con el agua y 

los suelos principalmente y la actividad 

turística aprovecha las potencialidades del 

paisaje, de los bosques, la biodiversidad, 

pero también toman en cuenta 

requerimientos de agua y aguas residuales 

domésticas en cantidades significativas que 

necesitan ser mejoradas.  

En el futuro es necesario que exista un apoyo 

de los municipios que forman parte del 

corredor urbano para un mejor desarrollo 

integral, ya que cada uno podría tener sus 

herramientas para generar un mercado que 

evite el desplazamiento y permita consolidar 

políticas regionales que incentiven la 

consolidación de los municipios y le brinden 

un apoyo mayor. 

Este problema se ve en todos los 

departamentos y municipios que forman 

parte del corredor urbano, en donde se 

destaca un solo municipio como ciudad 

central y el elemento que genera este 

proceso es el desarrollo vial, que favorece a 

los principales núcleos comerciales, aislando 

físicamente a otros municipios que no tienen 

un flujo comercial llamativo, pero lo que no 

se ha tenido en cuenta es la importancia 

que tienen estos municipios para el 

desarrollo sustentable de un departamento 

Figura 2.2.3: Eje Cafetero – Corredor Urbano

Fuente: Duque, G. (2010). Plataformas Logísticas para la 

Ecorregión del Eje Cafetero: Recuperado de:  

http://www.eje21.com.co/site/wp-

content/uploads/2015/08/corredores-urbanos.png 

2.2.3 Estrategias de Gestión 

En cuanto a los procesos para el diseño del 

corredor urbano se han planteado los 

análisis de las situaciones actuales de las 

políticas territoriales regionales con el fin de 

generar una articulación entre los criterios 

de Ordenamiento ambiental territorial del 

corredor urbano de la Ecorregión Eje 

Cafetero.  

Como bases de planteamiento se desarrolla 

a partir de la identificación de las 7 

estrategias de gestión comunes tales como: 

ordenamiento del territorio, gestión del 

recurso hídrico, gestión del suelo, gestión 

integral del bosque, biodiversidad y 

ecosistemas naturales, sistema de 

información ambiental, articulación 

interinstitucional y la gestión del riesgo, la 

observancia es la descripción general de la 

acciones, objetivos que van a implementar 

las corporaciones autónomas por medio de 

los planes de gestión regionales para la 

sostenibilidad ambiental de la región; 

mientras la implicancia es el análisis y la 

discusión de las estrategias de gestión de los 

instrumentos de planificación que permitirán 

conocer los fines reales de cada acciones 

estratégica a implementar por parte de las 

corporaciones autónomas. 

De la misma manera se plantean 

alternativas estratégicas que permitan 

orientar la determinación de lineamientos 

para el ordenamiento ambiental del 

territorio en la Ecorregión Eje Cafetero. 
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Figura 2.2.4: Trazado del Corredor Eje Cafetero 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

(2016). Eje Cafetero, Primer Corredor Turismo Nacional: 

Recuperado de: http://www.eje21.com.co/site/wp-

content/uploads/2015/08/corredores-urbanos.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Resultados 

Mediante el proceso que se ha llevado en el 

presente análisis se observa una 

conformación en las áreas de conservación, 

reserva turística y fortalecimiento de los 

jardines botánicos para incentivar la 

investigación de la academia.  

Se consolidan las zonas metropolitanas en el 

corredor urbano de Ecorregión mejorando 

los campos económicos, social, políticos 

mediante la exploración y diversificación de 

alternativas productivas en municipios con 

vocación agropecuaria y agroturística. 

Como se ha podido observar la situación 

ambiental del corredor urbano de la 

Ecorregión Eje Cafetero tiene un destacado 

grado de conservación al poseer un 23% de 

su territorio en áreas naturales protegidas y 

ecosistemas estratégicos como bosques 

paramos y Cuencas hidrográficas, esto 

hace que el corredor tenga un gran 

potencial en biodiversidad, cobertura 

boscosa, potencial hídrico y belleza 

paisajística, que ayudaría al ordenamiento 

ambiental del territorio y con ello disminuir la 

fragilidad y la presión que se ejerce en el 

corredor urbano por la desordenada 

expansión del perímetro urbano. 
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2.3 Corredor de protección del canal 

internacional de Zarumilla en el sector 

Huaquillas - Aguas verdes, fronteras para el 

Buen Vivir” 

 

2.3.1 Descripción del Proyecto  

 

El proyecto del Corredor de Protección con 

la implementación del parque lineal, el 

Mercado Zarumilla en playita sur y el Centro 

Comercial en Poza Honda, se desarrolla al 

borde del canal Internacional de Zarumilla, 

del lado Este se encuentra la ciudad de 

Huaquillas (Ecuador) y del lado oeste la 

Ciudad de Aguas verdes (Perú). Para el 

estudio del área de intervención se 

considera prioritario diagnosticar y analizar 

la conurbación Binacional de las dos 

ciudades. 

 

Huaquillas, capital del cantón homónimo, se 

encuentra localizada al Suroeste de la 

Provincia de el Oro, es una ciudad fronteriza 

y principal entrada sur terrestre al Ecuador. 

El antiguo puente internacional que se 

extiende sobre el río Zarumilla conecta a la 

ciudad de Huaquillas con el distrito peruano 

de Aguas Verdes. Huaquillas y Aguas Verdes 

forman parte de una conurbación 

binacional, que incluye también a la ciudad 

de Zarumilla.  

 

Huaquillas en Ecuador es simultáneamente 

cantón y parroquia. Posee una superficie de 

63,78 km2, hasta el año 2010 se asentaban 

48.285 habitantes (INEC, 2010). Cruzando la 

frontera, el distrito Aguas Verdes pertenece 

a la provincia de Zarumilla, departamento 

de Tumbes, limita al Norte con el Océano 

Pacífico. Tiene una superficie de 46,06 km2, 

y una población de 21.707 habitantes en el 

2013 (INECI, 2013) Mientras que el crecimiento 

poblacional se ha estabilizado en Huaquillas 

con una tasa de 2% anuales, en Aguas 

Verdes la población crece de manera casi 

exponencial, con una tasa anual de 5,3%. 

 

Figura 2.3.1: Mapas de ubicación de la conurbación 

binacional Huaquillas – Aguas Verdes. 

Fuente: IGM. (2013). Instituto Geográfico Militar. SHAH 

MIDUVI: Recuperado de: 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf. pág. 15 

Figura 2.3.2: Mapa de ubicación de la conurbación 

binacional Huaquillas – Aguas Verdes

Fuente: IGM. (2013). Instituto Geográfico Militar. SHAH 

MIDUVI: Recuperado de; 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf. pág. 15 

 

El proyecto consta en la reubicación de los 

puestos de comercio informal de la franja 

del canal internacional de Zarumilla. Para 

esto, se propone la implementación del 

Corredor de Protección al borde del canal 

internacional de Zarumilla con el 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20pág.%2015
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20pág.%2015
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20pág.%2015
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componente del Mercado en el sector de 

Playita Sur. De esta manera, reubicar a los 

comerciantes que están al borde del canal 

en la franja de retiro fronterizo. 

 

Este proyecto tiene como objetivo el 

fortalecimiento de la Ciudad Binacional 

(Huaquillas y Aguas Verdes) e impulsar la 

integración política, cultural y económica 

de Ecuador y Perú en función al Plan 

Binacional. 

 
Fotografía 2.3.1 y 2.3.2: Estado antes de la propuesta de 

intervención 

Fuente: IGM. (2013). Instituto Geográfico Militar. SHAH 

MIDUVI: Recuperado de: 
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf. Pág. 15  

2.3.2 Análisis de Intervención 

 

Para el planteamiento de esta propuesta se 

inicia con un Diagnostico del problema para 

obtener una descripción de la situación 

actual del área del sector, área de la zona 

de intervención y de influencia por el 

desarrollo del proyecto, posteriormente se 

realiza la debida articulación con la 

planificación urbana.  

 

El análisis consta con un marco lógico y en 

la siguiente fase un análisis integral con la 

viabilidad técnica, financiera fiscal, 

económica. Para la elaboración de la 

propuesta y el diseño del Corredor Urbano 

se realizó el estudio para el financiamiento y 

presupuesto, esto con una debida 

estrategia de ejecución con su seguimiento 

y evaluación.  

 

De la misma manera se ha realizado la 

comparación de datos en sus temas de 

diagnóstico entre Huaquillas y Aguas verdes 

para obtener un acercamiento a la realidad 

del área de estudio. El cantón Huaquillas 

posee una variedad de equipamientos, 

como se observa en la figura 2.3.3, cabe 

resaltar la falta de áreas verdes en la zona 

urbana del cantón, de hecho, el índice de 

áreas verdes de la ciudad de Huaquillas es 

0,85 m2 por habitante, mientras que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda un mínimo 9,00 m2 por 

habitante. 

 
 

Figura 2.3.3: Zona urbana Huaquillas - Equipamientos 

 
Fuente: IGM, (2013). Google Earth. Zona Urbana de 

Huaquillas Recuperado de: 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf. Pág. 10 

 

En el estudio se observa una degradación 

del espacio público y áreas verdes 

existentes en la Ciudad de Huaquillas 

(Ecuador) y de la ciudad de Aguas Verdes 

(Perú), para lo cual se propone un proyecto 

integrador urbano – arquitectónico que 

considere la problemática en conjunto para 

estructurar una ciudad con una mejor 

calidad de vida para sus habitantes. 
 

Se presencia un crecimiento irregular de los 

puestos de comercio informal en la franja 

del canal de Zarumilla, evidenciando la falta 

de empleo formal en la zona, generando el 

comercio ilícito y de contrabando, lo que 

profundiza la desorganización en la 

ubicación de los puestos de comerciantes 

informales en las vías vehiculares que 

intersecan al canal y sobre este. 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2015
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2015
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2015
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2010
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2010
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2010
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2.2.3 Criterios de Diseño 

 

La intervención del Corredor de Protección 

se realizó entre el año 2015 – 2017 

comprendida inicialmente con los estudios 

del Proyecto para luego proceder a la 

implementación del Parque Lineal (que 

incluye el mejoramiento urbano vial y el 

puente peatonal sur), el Mercado Zarumilla 

y el Centro Comercial. Para esto, se dispone 

de los criterios de diseño para cada uno de 

los espacios urbanos que se integran con la 

ciudad de Huaquillas. 

 
Figura 2.3.4: Implementación General del proyecto 

 
Fuente: MIDUVI, (2013). PITI. Recuperado de: 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf. Pág. 10 

 

 

a) Áreas comerciales: Se generan 

áreas de recreación y aprendizaje sobre los 

componentes ambientales de la región, ya 

que se plantean zonas abiertas y 

permeables en los extremos norte y sur del 

corredor, fuertemente vinculada al canal ya 

que actúan como polos de atracción 

económica y turística, que a su vez se 

convierta en un jardín de la Ciudad 

Binacional,  

 

b) Plaza y Parque infantil comunitario: 

Este concepto de diseño esta direccionado 

a ser un espacio que maneja a menor 

escala los mismos principios de la Plaza 

Binacional o plaza de la hermandad con la 

generación de espacios ambientalmente 

confortables de circulación y recreación 

pasiva, pero incluyendo un área de juegos 

infantiles integrados, estos espacios brindan 

seguridad a los moradores.  

 

c) Parque Local y Mirador: actualmente 

existe comercio en esta zona el cual genera 

conflictos y para esto los locales se reubican 

en el Mercado Zarumilla en Playita Sur y 

liberan una gran plataforma que se 

convierte en un parque con áreas verdes 

para la recreación pasiva. Existen 

circulaciones ambientalmente confortables 

en el perímetro de todo este espacio en el 

límite con los edificios y con el canal. Esta 

zona genera espacios de reposo como 

miradores que aprovechan los paisajes 

sobre el Puente Internacional y el Canal. 

 
Fotografía 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.5: Imágenes objetivo del 

proyecto 

 

 

 
Elaboración: SHAH – MIDUVI, 2014. Recuperado de 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-

Corredor-Zarumilla.pdf 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2010
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2010
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Formulacion-Corredor-Zarumilla.pdf.%20Pág.%2010
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2.2.4 Resultados 

En el presente Proyecto “Corredor de 

Protección” y sus diferentes componentes, 

se obtiene como resultados un 

mejoramiento en la atención de las 

necesidades básicas de la población en 

situación de pobreza 

 

De la misma manera, genera un alza en las 

fuentes de empleo creadas por el proyecto 

que deberán de ser ocupadas 

preferiblemente por personas que habiten 

en la ciudad de Huaquillas y de preferencia 

próximos al sitio donde se emplazará el 

proyecto. 

 

Con la propuesta planteada se observa el 

mejoramiento en el paisaje urbano lo cual 

crea mejores oportunidades económicas y 

altas expectativas de vida para la 

población en el área de estudio. De igual 

manera al encontrarse el área de estudio 

entre dos municipios siendo estos Aguas 

Verdes y Huaquillas, potencializa los lazos de 

trabajo y crea un fortalecimiento 

comunitario. 
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CAPÍTULO III 

FASE DE DIAGNÓSTICO 
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3.1 Delimitación del Área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se hace referencia a la 

elección de la zona de estudio y su 

delimitación, que será la usada para el 

diagnóstico del estado actual. 

 

Para comprender la estructura y 

funcionamiento del Área de Estudio se 

clasificó el suelo en cuatro sectores, siendo 

la Av. Ricardo Durán el elemento de 

referencia para esta división.  

 

Cabe mencionar que estos cuatro sectores 

se hallan en dos áreas de planificación 

diferentes; los sectores 01 y 02 forman parte 

de la parroquia Baños y los sectores 03 y 04 

pertenecen a la cabecera cantonal de 

Cuenca, estando entonces bajo dos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados con 

sus diferentes competencias. 

 

A más de la definición del límite del área de 

estudio, también se analiza la estructura del 

suelo, identificando el grado de 

consolidación de la zona de estudio. 

 

 

 

 

3.1.1. Reconocimiento de la vía Ricardo 

Durán 

En base al plano vigente de vialidad, 

proporcionado por el municipio de Cuenca 

y el GAD parroquial de Baños se definió una 

delimitación identificando hitos o límites 

físicos que faciliten el reconocimiento y la 

conformación del área de estudio. Dentro 

del área de estudio se han identificado 38 

hitos en un área de 64 Ha.  

Para su definición, se trazó  una paralela a lo 

largo de la Av. Ricardo Durán, se tomó una 

distancia de 60 metros aproximadamente 

desde el eje de la vía Ricardo Durán hacia 

los dos lados de la via,  en algunos tramos de 

la via se sigue la continuidad de las vias, 

quebradas o limites fisicos, la via de 

intervencion para el Corredor Urbano es de 

4 km aproximadamente como eje principal 

comenzando el area de estudio en la 

parada del tranvia control Sur y terminado el 

recorrido en en centro parroquial de baños. 

El uso principal que se puede evidenciar en 

el área de estudio es vivienda y comercio ya 

que la vía Ricardo Durán es el ingreso 

principal a la Parroquia de Baños y ésta  

caracteriza por temas turísticos en la ciudad 

de Cuenca. 
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Figura 3.1.1: Delimitación del Área de estudio – Av. 

Ricardo Durán.  
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3.1.2 Ubicación geográfica del AE 

La Av. Ricardo Durán se encuentra situada 

al Sur de la ciudad de Cuenca 

conectándose con la Av. de las Américas - 

Control Sur, siendo la vía de acceso principal 

hacia la Parroquia Baños, el Área de Estudio 

se encuentra a una altitud promedio de 

2490 m.s.n.m- 

Figura 3.1.2: Ubicación geográfica del AE 

Fuente: Cuenca.gob.ec 

 

3.1.3. Clasificación del Suelo 

a) Sectorización 

 

Sector 01: El sector 01 corresponde al área 

central de Baños donde se ubica el GAD 

Parroquial y la iglesia de Espíritu Santo, 

donde termina la vía Ricardo Durán y es de 

importancia para la propuesta de 

intervención.  

Sector 02: el tramo 02 pertenece al área 

donde se encuentran ubicados la mayor 

parte de balnearios que son de importancia 

para la economía de la parroquia Baños. En 

el sector 02 al igual que el sector 01 se 

puede notar un cambio de material en la 

Av. Ricardo Durán y una diferencia en su 

sección transversal, lo que dificulta el 

tránsito vehicular. 

Sector 03: En este tramo se encuentra como 

uso principal la vivienda además de tener 

un equipamiento educativo como el 

Colegio Borja, de la misma manera este 

sector forma parte del área urbana en la 

Ciudad de Cuenca. 

Sector 04: El tramo 04 es el ingreso principal 

a la parroquia Baños y es de suma 

importancia por la capacidad vehicular 

que esta acoge, en este tramo vial se puede 

encontrar el comercio ligado a la vivienda 

como uso principal y se nota como existe un 

cambio de material en la vía y la calzada 

que va desde el tramo 04 hasta el 03 con 

dimensionamientos adaptados para 4 

carriles de circulación, dos carriles de 

ingreso y dos de salida de la parroquia 

Baños. 

En el Área de Estudio se observa que existe 

suelo consolidado y suelo en proceso de 

consolidación. Dentro del área consolidada 

están el sector 01 y 04, dejando al sector 03 

y 02 como áreas en proceso de 

consolidación ya que estos últimos generan 

una conurbación, ver figura 3.1.3.  

En el área de estudio se encuentran 

equipamientos como: Unidad Educativa 

Particular Borja, El Santuario del Espíritu Santo 

de Nuestra Señora de Guadalupe y el GAD 

parroquial de Baños. 

Figura 3.1.3: Clasificación del Área de Estudio.  

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017 

Elaboración: Propia 
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El siguiente análisis da a conocer los pasos 

que dieron origen a la Av. Ricardo Durán, 

siendo esta, el acceso principal a la 

parroquia Baños. Los antecedentes se 

relacionan en buena parte dentro de la 

historia de la propia Parroquia y el 

descubrimiento de sus aguas termales. 

El nombre de Baños se remonta a la 

presencia de abundantes vertientes de 

aguas termales por lo que la bautizaron 

como “el lugar de los Baños”, nombre que 

se ha mantenido hasta la actualidad (Brito, 

2005). 

Esta parroquia albergó una infinidad de 

culturas como la presencia de Cañaris, 

Incas y Españoles que se asentaron en la 

misma con la finalidad de conquistar y 

explotar las riquezas que ofrece Baños 

(Albornoz, 1941). 

Es decir que la parroquia Baños desde sus 

orígenes hasta la actualidad es considerada 

como un lugar de gran importancia y se ha 

constituido como un atractivo turístico por su 

paisaje, por la presencia de las aguas 

termales, sus hosterías, la comida típica, 

expresiones culturales propias, la iglesia, las 

festividades religiosas de septiembre y 

diciembre, la zona de páramo y por su 

ubicación geográfica de fácil y rápido 

acceso desde y hacia el centro de la 

ciudad de Cuenca. 

 

3.2.1 Influencia sobre el origen de la Av. 

Ricardo Durán 

Baños tiene una larga tradición de lucha y 

civismo por ello  se debe rescatar a las 

personas que se han preocupado por el 

progreso del pueblo y de alguna manera se 

han convertido en ejemplo para el 

desarrollo y el presente de la comunidad; 

especialmente pensando en gestiones 

materiales como la construcción del templo, 

las escuelas, las vías de transporte, el agua 

potable, la electricidad y algunos aspectos 

más que procuraban mejorar las 

condiciones sanitarias y de vida misma de 

los pobladores  (Chávez & Criollo, 2011). 

Entre los propulsores del desarrollo de Baños 

citamos al Sr Ricardo Durán Brito (1899 – 

1944), pionero en las actividades turísticas 

relacionadas a las aguas termales. 

La historia de Baños sería diferente, de no ser 

por el aprovechamiento de las aguas 

termales, que la convirtieron en un atractivo 

turístico, así lo relata Eliseo Barros, de 85 

años, quien por su edad conoce cómo ha 

cambiado el turismo de esta parroquia. 

Mientras observaba desde su tienda el paso 

de quienes se dirigían a las hosterías, 

recordó que: 

Entre 1940 y 1950 para llegar a Baños 

existía una vía angosta de lastre, esta 

se traba de la Av. Ricardo Durán. La 

falta de transporte hacía que grupos, 

 

3.2 Reseña Histórica 
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especialmente de jóvenes, lleguen 

caminando desde el centro de la 

ciudad a las pocas piscinas de 

aguas termales que existían en ese 

entonces (El Tiempo, 2016). 

Fotografía 3.1.1: Foto de la primera piscina en la 

parroquia Baños. 

 

Fuente:  El Tiempo. (09 de Julio de 2016). Aguas Termales 

de un Baños Turístico. Obtenido de 

http://cdn.mediospublicos.ec/eltiempo/k2-

cache/items/cache/5c620b6fa4c6bc220d8c2312b9c9

1a4a_XL.jpg 

Don Cecilio Otorongo recuerda que:  

Para realizar compras en la ciudad 

de Cuenca había que recorrer una 

larga distancia. No había carretas en 

ese tiempo como las que existen hoy 

en día, había que caminar 

cargando el canasto de compras 

desde el Mercado Diez de Agosto 

hasta nuestras casas. Solo los 

ricachones del pueblo iban 

montados a caballo hasta el sector 

del Vado, donde quedaban las 

acémilas en corralejos; los animalitos 

pasaban allí hasta la hora de 

regresar a la casa, Doña Herminia 

Sigüenza de Chica era la que mejor 

lucía cabalgando en un señor 

caballo blanco que era símbolo de 

poder y distinción (GAD Parroquial de 

Baños, 2015).   

Don Cecilio Otorongo relata, además, que 

la gente vivía de la venta de la paja, la leña 

y el carbón, que ellos mismos elaboraban 

para luego acomodarlas en cargas y 

venderlas en la plaza del carbón ubicada 

en el sector del vano, para esto, tenían que 

recorrer por la vía de tierra; hoy llamada 

Ricardo Durán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.1.2 y 3.1.3: Desplazamientos al centro de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 
Fuente: GAD Parroquial de Baños. ( 2015). Guía Turistica 

de Baños. Cuenca: Biblioteca Municipal de Baños. 
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3.2.2 Proceso de consolidación en la Av. 

Ricardo Durán 

El académico Cuencano Claudio Malo 

González rememora:  

Hace aproximadamente 65 años 

atrás, cuando él era colegial, iba a 

Baños. En aquellos tiempos la vía no 

era asfaltada como ahora; el bus 

demoraba mucho para llegar a 

Baños. Pero lo hacíamos con mucha 

frecuencia por el atractivo que tenía 

la parroquia. Luego, la ciudad se 

expandió en esa dirección, y Malo 

estima que eso prácticamente 

sucedió cuando se construyó el 

edificio del colegio Rafael Borja, 

hace algunas décadas (Diario El 

Mercurio, 2016). 

A partir del funcionamiento del colegio el 

sector se fue lotizando, lo que derivó en la 

construcción de viviendas. “Ahora ir de 

Cuenca a Baños por la avenida Ricardo 

Durán es ir por una situación con tránsito 

muy difícil; la ciudad se expande en todas 

direcciones y realmente en los últimos años 

lo que ocurre en la vía a Baños es que es 

realmente es 100 por ciento urbano”, dijo 

Malo (Diario El Mercurio, 2016). 

Hoy en día, el crecimiento es notorio a lo 

largo de la Ave. Ricardo Durán, debido al 

incremento de la actividad comercial, ver 

figura 3.2.1.  

Figura 3.2.1: Proceso de expansión y consolidación 

sobre la Av. Ricardo Durán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 

Elaboración: Propia 
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Al recorrer la avenida se puede encontrar 

una serie de locales comerciales pequeños 

y medianos que ya funcionan algunos años 

en la zona y existen otros de reciente 

apertura, hostales, restaurantes y más 

centros privados. Más adelante hay una 

variedad de hosterías, discotecas y 

variedad de lugares de recreación. 

 

El desarrollo turístico que se genera en la 

parroquia Baños ha proporcionado, que las 

comunidades se vinculen en el mismo, sin 

embargo, que los recursos obtenidos en la 

cabecera parroquial no son redistribuidos 

para todas las comunidades existiendo una 

concentración de los recursos solo en el 

centro parroquial (Diario El Mercurio, 2016). 

 

Por lo tanto, el turismo se ha convertido en 

dinamizador económico de las actividades 

productivas de la parroquia, que lo han 

convertido en un referente a nivel del Austro. 

Estas actividades se ven reflejadas por el 

incremento de nuevos negocios en todo el 

trayecto de la avenida, por lo cual la 

potencialización turística es fundamental 

para el desarrollo económico y social del 

Área de Estudio con la debida planificación, 

ver fotografías 3.2.1 hasta 3.2. 4. 

 

Fotografía 3.2.1: Concentración de actividades 

turísticas, sobre la Av. Ricardo Durán.  

 

Fuente: Natali, V. (22 de Febrero de 2015). Baños - 

Cuenca. Atractivos. Recuperado de: 

http://4.bp.blogspot.com/-

KxMDAy2P2kM/VOqNPIdab6I/AAAAAAAAAIM/zganHC

CKMNU/s1600/h2.jpg 

 

Fotografía 3.2.2 Concentración de actividades de 

servicios sobre la Av. Ricardo Durán.  

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 3.2.2 Concentración de actividades sobre la 

Av. De Ricardo Durán.  

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fotografía 3.2.2 Concentración de actividades sobre la 

Av. Ricardo Durán.  

 

Fuente: Propia 
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En el área de estudio se deben conocer los 

indicadores de densidad para determinar el 

nivel de concentración poblacional. Cabe 

recalcar que los datos obtenidos para el 

análisis se han tomado a partir de 

información secundaria y se ha interpolado 

para la zona de estudio. LOS datos 

demográficos son tomados de la base del 

INEC, 2010 y 2015 en el Censo de Población 

y Vivienda (CPV), de la tabla de Promedio 

de Personas por Hogar, según Parroquia. 

 

Se ha tomado dos datos sobre el promedio 

de personas por hogar que están 

relacionadas a los sectores que conforman 

el área de estudio. Como se explicó en el 

tema de delimitación, para el presente 

estudio y la obtención de cifras 

demográficas la definición de hogar está 

relacionada con el concepto de 

edificación, ya que a lo largo del estudio se 

define que la mayor parte de edificaciones 

tiene al menos un uso de suelo como 

vivienda y en algunas de ellas tienen más de 

una unidad de este uso, lo que se aproxima 

al valor estimado de población en el área 

de estudio.  

 

Los valores tomados para el promedio de 

personas por hogar son los que corresponde 

al Área de Baños y Cuenca como se explica 

en la metodología usada para el presente 

análisis 

 

 

 

3.3.1. Rango de personas por hogar. 

 

Con datos obtenidos en la base de datos 

del INEC del año 2010, el número de 

personas por hogar para los se4ctores 01 y 

02 que se encuentran en la parroquia Baños, 

es de 3.99 personas por hogar. El dato que 

aplica para Cuenca es de 3.7 personas por 

hogar, es decir, los sectores 03y 04 tomarían 

este valor.  

 

3.3.2. Población en el área de estudio. (A.E) 

 

Para este análisis, se realizó un muestreo 

aleatorio simple. El A.E cuenta con 1225 

predios, para lo cual se obtiene una muestra 

estadística, para el cálculo se sugiere 

trabajar con 295 encuestas distribuidas 

equitativamente según el número de 

predios en cada sector o tramo trazado 

para el respectivo trabajo. Actualmente en 

el área de Estudio se puede determinar que 

residen 3603 personas aproximadamente 

debido a la interpolación de información 

 
Tabla: Cálculo de población aproximada 

SECTOR 
N° de 

Edificaciones 

Personas 

por 

hogar 

Total 

01 301 3.9 1174 

02 155 3.9 605 

03 146 3.7 540 

04 347 3.7 1284 

TOTAL 949   3603 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

3.3 Población y Socioeconomía  
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Fotografía 3.3.1: Población en el Parque del GAD 

Parroquial de Baños de Cuenca 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 3.3.1: Población del área Específica de Estudio 

SECTOR 
POBLACIÓN 

N° personas % 

01 1174 32.6 

02 605 16.7 

03 540 15.0 

04 1284 35.7 

TOTAL 3603 100 
 

Fuente: PDOT GADPR BAÑOS, 2015. Grupo de Tesis, 2017 

Elaboración: Propia  

 

Se observa que en el sector 04 y 01 existe 

una mayor concentración de la población 

ya que el sector 04 pertenece al área 

urbana de Cuenca, y el sector 01 a Baños 

Centro, además, son áreas consolidadas. 

 

En el área de estudio el rango de edad más 

representativo es el que oscila entre 1-14 

años, equivalente al 31,3%, le sigue el grupo 

comprendido entre los 15 a 29 años que 

representa el 30,1%; los dos grupos abarcan 

el 61,4% de la población total lo que permite 

hablar de una población joven 

 
Figura 3.3.1: Pirámide población en la Parroquia Baños 

 
Fuente: PDOT GADPR BAÑOS, 2015 

Elaboración: Propia  

 

3.3.3. Densidad Poblacional 

 

Está definida por la distribución del número 

de habitantes a través de un área 

establecida. Permite conocer la 

concentración de la población en el Área 

de Estudio. 

 

La densidad de la población en la ciudad 

de Cuenca es de 47.01 habitantes/Ha, es la 

más alta en el cantón según los datos de 

INEC 2010, y en Baños es de 0,52 

habitantes/ha, lo que la ubica entre los 

rangos intermedios con respecto al resto de 

parroquias rurales, la cual es obtenida por la 

fórmula de:   

 

Densidad= N° habitantes/Superficie  

 

En donde el número de habitantes es de 

3603 y el área específica de estudio es de 

64.7 ha. 

 

Se puede observar que existe una 

consolidación mayor en los tramos que 

pertenecen al territorio urbano de Cuenca.  

 

3.3.4. Densidad poblacional según sectores 

 

Como se puede observar en la figura 3.3.3 el 

sector 04 tiene la mayor densidad 

poblacional en el Área de Estudio con 69 

hab/ha seguido del sector 01 con 67.2 

hab/ha. Se observa que en este sector del 

área de estudio trazada existe una mayor 

concentración y un mayor número de 

actividades comerciales de las personas 

que residen. Según estos datos, el paisaje 

urbano se torna desigual en la línea de 

horizonte, puesto que las edificaciones 

varían su número de pisos debido a las 

características residenciales de las mismas.  
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Tabla 3.3.2: Densidad poblacional por sectores 

 

S 
POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD 

N° % Ha % Hab/Ha 

01 1174 32.6 17.5 27.1 67.0 

02 605 16.8 13.1 20.3 46.0 

03 540 15.0 13.5 21.0 39.7 

04 1284 35.6 20.4 31.6 62.8 

Tot 3603 100 64.6 100 55.7 

 

Fuente: PDOT GADPR BAÑOS, 2015 

Elaboración: Propia  

 

Figura 3.3.2: Densidad bruta según los sectores en el 

área de Estudio (hab/Ha.) 

 
Fuente: PDOT GADPR BAÑOS, 2015 

Elaboración: Propia  

 

3.3.5. Población económicamente activa 

(PEA) 

 

La PEA se relaciona con la producción de 

bienes y servicios, esta población está en las 

capacidades físicas y legales de ofrecer un 

servicio o proporcionar su fuerza de trabajo; 

para esta categoría se considera a la 

población que está entre los 12 y 60 años.  

No se incluye a las amas de casa, 

estudiantes, jubilados, pensionistas, 

impedidos para trabajar ni reclusos. 

 
Tabla 3.3.3: Estructura económica de la población en el 

área de estudio por sexo 

  Hombre

s 
Mujeres Total 

Población en 

Edad de 

Trabajar (PET) 

1297.43 1533.70 2831.13 

Población 

Económicament

e Activa (PEA) 

855.05 684.42 1539.47 

Población 

Económicament

e inactiva (PEI) 

442.38 849.27 1291.66 

Población Total 
1682.3

0 

1920.7

0 

3603.0

0 

 
Fuente: PDOT GADPR BAÑOS, 2015 

Elaboración: Propia  

 

Se puede observar que en el área de 

estudio existe un alto porcentaje de 

personas económicamente activas lo cual 

es una ventaja para determinar el progreso 

y el crecimiento económico en el área de 

estudio. 
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Figura 3.3.3: Densidad poblacional por sectores.  
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En este apartado se analiza el uso de suelo 

en el Corredor Urbano ubicado en la Av. 

Ricardo Durán, y su margen de influencia, 

siendo de gran relevancia el estudio de la 

distribución de las actividades humanas en 

la zona.  

 

Es importante identificar el rol que cumple el 

Corredor Urbano de la Av. Ricardo Durán, 

en relación con la Ciudad de Cuenca y 

Baños Centro, lo que implica realizar el 

estudio desde la perspectiva de las 

actividades, usos y las funciones que soporta 

el eje vial. 

 

Es necesario conocer las características y 

hechos más importantes referidos al 

emplazamiento o distribución espacial de 

los usos de suelo. De igual manera se debe 

establecer los niveles de compatibilidad, 

complementariedad e incompatibilidad 

que mantienen los usos del suelo en las 

diferentes zonas y sectores que conforman 

el área de estudio 

 

3.4.1. Análisis de usos de suelo 

 

A lo largo del área de estudio se han 

encontrado nueve grupos de usos de suelo 

que se detallan en la siguiente tabla, los usos 

de suelo recopilados para el presente 

estudio son tomados de los predios 

colindantes a la vía, ya que estos tienen 

afección directa para la propuesta de 

intervención de Corredor Urbano en el eje 

vial trazado.  
 

Tabla 3.4.1: Usos de suelo en el Área de estudio 

USO DE SUELO 
N° DE 

USOS 
% 

100. Producción de bienes 

a nivel industrial. 
19 3.3 

200. Producción de bienes 

a nivel artesanal. 
5 0.9 

300. Producción de 

servicios generales. 
95 16.4 

400. Producción de 

servicios personales y afines 

a la vivienda. 

13 2.2 

500. Intercambio. 58 10.0 

600. Equipamiento 

comunal. 
10 1.7 

700. Vivienda. 321 55.2 

800. Usos de suelo 

vinculados a la producción 

primaria y usos especiales. 

55 9.5 

900. Usos de suelo para 

gestión. 
5 0.9 

TOTAL 581 100 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

Se observa que en la Av. Ricardo Durán 

existen 581 usos de suelo en los cuales el de 

mayor porcentaje son los grupos 300, 500, 

700 y el grupo 800 como pueden 

identificarse en la tabla 3.4.1. 

 

 

 

3.4 Uso de Suelo 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

56 
 

Figura 3.4.1: Usos de suelo correspondientes al área de 

Estudio, Av. Ricardo Durán. 
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a) Usos relacionados a la Producción de 

bienes a nivel Industrial 

 

Este Uso de suelo se observa en los cuatro 

sectores marcados en el área de estudio, 

con un número de 8 unidades relacionado 

al uso Metal Mecánicas.  

 

El mismo que se halla en mayor cantidad en 

el sector 02, ya que estos dan servicio a la 

población de Baños Centro. Seguido en 

número se encuentra el uso relacionado a 

venta de llantas y afines.  

 

El número total de usos de suelo relacionado 

a la Producción de bienes a nivel industrial 

(Grupo 100.) que están ubicación en la Av. 

Ricardo Durán cuentan con 19 unidades. 

 
Fotografía 3.4.1: Uso Metal mecánica – Producción de 

bienes a nivel industrial 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.2: Usos por sectores – Grupo 100. 

SECTOR 
100. Producción de 

bienes a nivel industrial 
% 

01 4 21.1 

02 4 21.1 

03 2 10.5 

04 9 47.4 

Totales 19 100 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia. 

 

b) Usos relacionados a la Producción de 

bienes a nivel Artesanal. 

 

Estos usos de suelo se pueden observar en 

los sectores 01 y 04 con 1 y 4 unidades 

respectivamente, éstas están relacionadas 

a los usos afines a la construcción y afines a 

la producción de alimentos. En cuanto a los 

sectores 02 y 03 de la Av. Ricardo Durán no 

se han hallado usos de este tipo. 

 
Fotografía 3.4.2: Herrería – producción de bienes nivel 

artesanal  

 
Fuente: Propia  

 

 

 

Tabla 3.4.3: Usos por sectores – Grupo 200. 

SECTOR 
200. Producción de 

bienes a nivel artesanal. 
% 

01 1 20 

02 0 0.0 

03 0 0.0 

04 4 80 

Totales 5 100 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017 
Elaboración: Propia. 

 

c) Usos relacionados a la producción de 

servicios generales. 

 

Es uno de los usos más encontrados en la 

zona de estudio con un 16.4% del total 

identificados en la Av. Ricardo Durán. 

 

Sector 01: En el sector 01 se localizan 43 

unidades relacionadas con la actividad de 

producción de servicios generales, teniendo 

el mayor número. 

 

El sector 01 pertenece a Baños centro por lo 

cual existe una gran combinación de usos 

de suelo, siendo los usos más notables; 

Producción de servicios Generales y el uso 

Vivienda, siendo compatibles entre si 

 

Sector 02: En este sector es notable los usos 

vivienda con 60 unidades seguido de 

producción de servicios generales con 21 

unidades de usos. Estos usos son 
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compatibles entre ellos por las 

características turísticas del lugar. 

 

Sector 03: En este sector es menor el uso de 

suelo dedicado a las producciones de 

servicios generales, contando con 8 

unidades entre ellos la mayoría restaurantes 

que son complementarios al uso vivienda, 

siendo este el mayor en toda el área de 

estudio. 

 

Sector 04: Debido a la zona donde se ubica 

el sector 04, este presenta consolidación en 

su suelo y una gran variedad de usos (usos)  

 

El uso relacionado a la producción de 

servicios cuenta con 95 unidades totales, 

entre ellos predominando restaurantes y 

alimentación, todos ellos en base a las 

encuestas realizadas en la Av. Ricardo 

Durán.  
 
Fotografía 3.4.3: Comercio local – Producción de 

servicios generales 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

Tabla 3.4.4: Usos por sectores – Grupo 300. 

SECTOR 
300. Producción de 

servicios generales. 
% 

01 43 45.3 

02 21 22.1 

03 8 8.4 

04 23 24.2 

Totales 95 100.0 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia 

 

d) Usos relacionados a la producción de 

servicios personales y afines a la 

vivienda.  

 

Representan el 2.2% de usos localizados en 

la Av. Ricardo Durán con 13 unidades en el 

área trazada.  

 

En la categoría de usos relacionados a la 

producción de servicios personales y afines 

a la vivienda se encuentra en su gran 

mayoría salones de belleza con 5 unidades 

de uso en el sector 04, 4 unidades más en el 

sector 03 y 1 en el sector 01. 

 

Estos usos son de carácter complementario 

para el uso vivienda por lo cual no genera 

problema en cuanto a su uso. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.4.4: Salón de belleza – Servicios personales 

y afines a la vivienda 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 3.4.5: Usos por sectores – Grupo 400. 

SECTOR 
400. Producción de servicios 

afines a la vivienda. 
% 

01 1 7.7 

02 1 7.7 

03 4 30.8 

04 7 53.8 

Totales 13 100 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia. 

 

e) Usos relacionados al intercambio.  

 

Se han hallado 58 unidades de uso ubicadas 

en los predios colindantes a la Av. Ricardo 

Durán.  

 

En el sector 04 se presenta la mayor 

cantidad de estos usos, el cual cuenta con 

35 unidades, siendo el de mayor número el 

uso relacionado al aprovisionamiento de 

vivienda, alimentos y venta de abarrotes.  
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Estos usos son complementarios a la 

vivienda y son compatibles con otros usos 

que se dan en el sector, por lo cual son una 

necesidad para estos y no generan 

problemas en la distribución de usos de 

suelo.  

 
Fotografía 3.4.5: Venta de alimentos y abarrotes – uso 

de suelo Intercambio. 

 
 

Fuente: Propia 

 
Tabla 3.4.6: Usos por sectores – Grupo 500. 

SECTOR 500. Intercambio % 

01 8 13.8 

02 6 10.3 

03 9 15.5 

04 35 60.3 

Totales 58 100.0 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

f) Usos relacionados al Equipamiento 

comunal 

 

Se han encontrado 10 unidades de este uso 

en la Av. Ricardo Durán, tomando como 

parte central el GAD Parroquial de Baños 

perteneciente al sector 01 en este estudio. 

También se encuentran otros equipamientos 

como la biblioteca y la Iglesia principal. En el 

sector 03 se encuentran el equipamiento 

educativo “Colegio Borja”.  

 
Fotografía 3.4.6: Cancha sintética – Uso Equipamiento 

deportivo 

 
 

Fuente: Propia 

 

Tabla 3.4.7: Usos por sectores – Grupo 600 

SECTOR 600. Equipamientos % 

01 5 50.0 

02 1 10.0 

03 2 20.0 

04 2 20.0 

Totales 10 100.0 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia 

 

 

g) Uso Vivienda 

 

En la Av. Ricardo Durán se pueden 

presenciar 321 unidades de uso dedicados 

a la Vivienda, siendo el 55.2% de los usos 

totales registrados, el sector de Baños 

presenta una característica residencial y 

con una gran combinación de otros usos. 

 

En el sector 01 se encuentra 80 unidades de 

uso vivienda, este es el segundo sector con 

mayor número relacionado a este uso de 

suelo. 

 

El sector 02 está bajo un proceso de 

consolidación ya que existen varios lotes 

vacantes, el número de usos de suelo con 

respecto a la vivienda es de 60 unidades.  

 

En el sector 03 el número de usos vivienda es 

de 70 unidades en lo que se puede observar 

que este uso viene acompañado de otros 

como la producción de servicios generales 

y los vinculados al intercambio.  

 

El sector 04 presenta una consolidación 

debido a los procesos de expansión de la 

ciudad, esta ha llegado a los límites del área 

parroquial de Baños, por lo cual en este 

sector se hallan urbanizaciones y conjuntos 

residenciales.  

 

En el sector 04 se encuentran 111 usos 

dedicados a la vivienda, de igual manera 

que en los casos anteriores de los otros 

sectores se encuentra a la vivienda ligada 
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con otros usos, los mismos que no generan 

incompatibilidad con el uso principal que es 

la vivienda. Estos usos son en su mayoría 

producción de servicios generales e 

intercambio. 

 
Fotografía 3.4.7: Viviendas en el Área de Estudio 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 3.4.8: Usos por sectores – Grupo 700. 

SECTOR 700. Vivienda % 

01 80 24.9 

02 60 18.7 

03 70 21.8 

04 111 34.6 

Totales 321 100.0 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

h) Usos vinculados a la producción 

primaria y usos especiales.  

 

En esta categoría se hallan 55 unidades de 

uso. En el Sector 01 existen 8 unidades 

relacionadas a lotes vacantes y cultivo, con 

2 y 6 unidades respectivamente. En el sector 

02 se encuentran 14 unidades de uso de 

suelo entre ellos, cultivos, suelo vacante y 

criaderos.  

 

En el sector 03 se observa el mayor número 

de unidades de este uso, cuenta con 22 

unidades divididas en 13 y 9 para cultivos y 

lotes vacantes respectivamente.  

 

El sector 04 se pueden encontrar 11 

unidades de uso de suelo entre ellas 5 lotes 

vacantes y 6 Edificaciones en construcción. 

Lo cual es notable debido a la 

consolidación que se da en el sector 04.  

 
Fotografía 3.4.8: Lote vacante – suelos especiales 

 
 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 3.4.9: Usos por sectores – Grupo 800. 

SECTOR 
800. Producción primaria 

y usos especiales 
% 

01 8 14.5 

02 14 25.5 

03 22 40.0 

04 11 20.0 

Totales 55 100.0 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia. 

  

 

i) Usos de suelo vinculados a la Gestión 

 

Cuenta con 5 unidades de uso de suelo 

identificadas en el sector 01 

correspondiente a Baños centro ya que este 

es el centro administrativo de la parroquia.  

 
Fotografía 3.4.9: Casa Pastoral, Centro de Baños – Usos 

de Gestión 

 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 3.4.10: Usos por sectores – Grupo 900. 

SECTOR 
900. Usos de suelo 

para gestión. 
% 

01 5 100.0 

02 0 0.0 

03 0 0.0 

04 0 0.0 

Totales 5 100.0 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Grupo de Tesis, 2017 

 

3.4.2 Combinación de usos 

 
Este análisis permite comprender las 

diferentes combinaciones del uso del suelo 

que se registra en los predios colindantes a 

la Av. Ricardo Durán, determinando la 

compatibilidad e incompatibilidad con 

referencia a los usos.  

 

Se observa que el 62.3% de los predios tienen 

un solo uso de suelo, no obstante, el 34.1% se 

manejan con dos usos que son vivienda y 

producción de servicios generales o 

Intercambio, y en otros casos se agregan 

estos usos anteriormente mencionados. 

 

En tanto a los usos de suelo no se produce 

incompatibilidad ya que los predios tienen 

usos que se relacionan por sus actividades, 

el caso de los predios que tienen 3 usos de 

suelo como; Uso vivienda, producción de 

servicios primarios y producción de bienes a 

nivel artesanal, lo cual son actividades se 

relacionan entre sí. 

Tabla 3.4.11: Combinación de usos de suelo. 

COMBINACIONES 

DE USO DE SUELO 

PREDIOS 

N° DE USOS % 

1 Uso 362 62.3 

2 Usos 198 34.1 

3 Usos 18 3.1 

4 Usos 3 0.5 

Totales 581 100 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Grupo de Tesis, 2017 

 

Los predios que tienen tres combinaciones 

de uso están relacionados por las 

actividades turísticas de la Parroquia Baños, 

sin embargo, a futuro podría representar 

incompatibilidad con los usos principales 

como la vivienda. El uso discotecas y bares 

deben ser regulados para mejorar la 

calidad de vida en el área de estudio  

 

En el área de estudio se observan 

combinaciones de uso que son compatibles 

como vivienda, producción de servicios 

generales e intercambio, también existen 

lotes vacantes que actualmente funcionan 

como espacios para la expansión de la 

zona.  

 
3.4.3 Usos predominantes 

 

En el presente análisis se determina que 

debido a los usos de suelo y a las tendencias 

de consolidación el sector 01 y 04 se define 

como suelo consolidado al ser el que 

cuenta con menos unidades de espacios 

dedicados a usos especiales como cultivos, 

o suelo vacante. 

 

Los usos más comunes son vivienda con el 

mayor porcentaje de usos en la Av. Ricardo 

Durán representando el 55.2% de usos 

totales. 

 

Figura 3.4.2: Usos predominantes 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.4.12: Usos predominantes por sector 

SECTOR 
N° 

USOS 

USOS PREDOMINANTES / 

SECTOR 

01 155 300,700 

02 107 300,700,800 

03 117 700, 800 

04 202 300, 500, 700 

Totales 581  

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Grupo de Tesis, 2017 
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Figura 3.4.3: Usos de suelo predominantes en el AE. 
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Figura 3.4.4: Número de combinaciones de usos en el 

AE 
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3.4.4 Tendencias de consolidación 

 

Un Corredor Urbano es el resultado de 

algunos procesos de expansión, las vías 

principales son las que guían este proceso 

de ampliación y están sujetas a dirigir el 

crecimiento de un área específica.   

 

Se observa que, al tratar de identificar las 

tendencias de consolidación, existen 

factores que se oponen a la expansión que 

son: el Limite definido por el trazado vial y las 

edificaciones, limitando la disponibilidad de 

suelo urbano para futuras implantaciones, 

en el área de estudio trazada y la Av. 

Ricardo Durán se observa que existe una 

consolidación de este suelo en torno a la vía 

principal, con un crecimiento hacia la Vía a 

Huizhil y con la consolidación del suelo en la 

vía vieja a Baños.  

 

3.4.5 Análisis global de usos de suelo  

 

Este estudio permite realizar un análisis de los 

diferentes usos de suelo tomando en cuenta 

su ubicación en el área de estudio y la 

capacidad que tiene un predio para 

receptar distintos usos.  

 

Se puede observar que la mayor cantidad 

de usos de suelo se halla en el sector 01 y 04 

que representan el 26.7% y 34.8% 

respectivamente 

 

 

 

Figura 3.4.5: Número de usos de suelo totales por sector 

en el AE 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 
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Es necesario conocer las características de 

ocupación del suelo en el área de estudio e 

identificar las conductas de distribución de 

los predios con edificaciones del 

asentamiento, de la misma manera se debe 

reconocer las tipologías más importantes 

relacionadas a la ocupación del suelo, 

características del predio y de la edificación 

en las zonas consolidadas. Estableciendo las 

principales potencialidades y problemáticas 

en torno a la ocupación del suelo que se 

dan en el lugar de estudio. 

 

En la av. Ricardo Durán se ha tomado 

cuatro sectores, el sector 04 y 01 conforma 

el área consolidada dejando al 01 y 02 en 

sectores en proceso de consolidación. 

 

3.5.1 Configuración del corredor urbano. 

 

El corredor Urbano está conformado por la 

Av. Ricardo Durán que empieza en la Av. De 

las Américas y finaliza en el GAD Parroquial 

de Baños – Baños Centro, formándose en un 

sentido lineal en la cual se organiza y 

distribuye la forma del área de estudio.   

 

Se debe tomar en cuenta que los predios 

que se encuentran adyacentes en el eje vial 

determinan una morfología superficial a 

pesar de no contener la manzana en su 

totalidad, siendo una porción constitutiva en 

la trama urbana. 

 

Se han encontrado 55 manzanas de 

diferentes dimensiones que dan frente al 

Corredor Urbano 

 

3.5.2 Características de ocupación 

 

a) Predios según la localización en la 

manzana 

 

Sector 01: En este sector se hallan 36 lotes 

esquineros, siendo este uno de los sectores 

anteriormente marcados como área 

consolidada, de la misma manera el 

número de lotes intermedios es de 116 en el 

AE 

 

Sector 02: En esta área encontramos 8 

predios esquineros y 275 intermedios que 

pertenecen al área de estudio marcada 

como área en proceso de consolidación. 

 

Sector 03: se observa 23 unidades de predios 

esquineros debido al tamaño de lotes que 

existe en la zona. En el caso de los lotes 

intermedios este cuenta con 205 unidades 

de lotes. 

 

Sector 04: Este es el sector con mayor 

número de unidades de lotes esquineros 

debido al fraccionamiento del suelo y a la 

ocupación que se da en la zona, cabe 

recalcar que las dimensiones de lotes son 

menores a los otros sectores antes 

establecidos. El número de lotes esquineros 

es de 108 unidades y 400 lotes intermedios. 

 
 

 

3.5 Ocupación de Suelo 
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Figura 3.5.1: Localización de lotes en manzana 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3.5.1: Localización de lotes por sectores 

LOTES 
SECTORES 

Totales 
S01 S02 S03 S04 

Esquineros 36 8 23 108 175 

Intermedios 116 275 205 400 996 

En Callejón 1 0 0 0 1 

Cabecera 2 1 0 0 3 

TOTALES 155 284 228 508 1175 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia 

 

Como se puede ver en la gráfica existe un 

total de 1175 lotes siendo el sector 04 con la 

mayor cantidad de lotes. 

 

b) Tamaño de lotes 

 

Es necesario hacer una clasificación por 

rangos de superficie, los mismos que 

permitirán comprender las proporciones a 

un nivel de detalle. De esta manera se 

establece que los predios de menor 

dimensión son aquellos que están bajo los 

100 m2, los predios medianos los que están 

considerados entre los 100 y 400 m2, y de 

esta manera se toma a los predios de mayor 

dimensión a los que están por encima de los 

400 m2. Esta información está tomada en 

referencia a la normativa de la ciudad de 

Cuenca en cuanto al dimensionamiento de 

lotes y frentes mínimos y máximos.  

 
Figura 3.5.2: Tamaño de lotes promedio por sector 

 
Elaboración: Propia 

 

En el sector 01 se observan lotes mínimos y 

máximos de 54.3 y 3619.1 m2 

respectivamente, el lote promedio de 389.8 

m2. 

El sector 02 presenta lotes mínimos y 

máximos de 40.5 y 23628 m2 

respectivamente, se puede tomar en 

cuenta que el lote promedio en esta zona es 

de 557.6m2 teniendo en cuenta que nos 

encontramos en una zona donde los lotes 

son de grandes dimensiones y algunos de los 

usos destinados a este sector son lotes 

vacantes y cultivos representando un 

pequeño porcentaje frente al uso principal 

que es la vivienda.  

 

En el sector 03 predominan lotes de grandes 

dimensiones, tales que el lote promedio 

tiene un área de 450.9 m2. Aquí se hallan 

lotes mínimos de 83.4 m2 y un máximo de 

3338 m2. Cabe mencionar que en este 

sector se encuentra un equipamiento 

educativo cuya área supera los 40000 m2.   

 

En el sector 04 existen predios que van 

desde los 49.3 m2 hasta los 2400m2 con 

excepciones de dos lotes que son ocupados 

para equipamientos y el otro como suelo 

vacante. El lote promedio de este sector es 

277.9 m2.  

 
Tabla 3.5.2: Dimensión de lotes por sectores 

LOTES 
ÁREAS DE SECTORES (m2) 

S01 S02 S03 S04 

Mayor 3619.1 23628 14929 5035 

Menor 54.3 40.5 83.4 49.3 

Promedio 389.8 557.6 450.9 277.9 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.3: Tamaño de lote promedio por sector 
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c) Frente de predios. 

 

Para el presente estudio se toman rangos 

de: menores a 8 metros como inadmisibles, 

los que están entre 8 y 16 como óptimos y los 

que superen los 16 metros serán 

considerados como excesivos. Esta 

información esta referenciada en los datos 

del Plan de Ordenación Territorial de 

Cuenca, respecto a la dimensión de frentes 

y lotes.   

 
Fotografía 3.5.1: Predio con 15 metros de frente 

 
Fuente: Propia 

 

Entre los predios que se encuentran en el 

área de estudio y los predios que se son 

colindantes a la Av. Ricardo Durán, se 

pueden observar predios que van desde los 

4 más hasta los 70 metros. 

En el sector 01 los frentes de los predios van 

desde los 9 hasta los 37 metros, estos están 

considerados como frentes admisibles 

debido a las actividades que en estos se 

producen, tales como turismo y actividades 

comerciales.  

El sector 02 presenta frentes de lotes con 

dimensiones de 4 m hasta lotes con 

dimensiones de 150 m los mismos que son 

ocupados para actividades propias de la 

Parroquia Baños, en este sector predominan 

los predios con frentes que están en el rango 

de 8 – 16 metros.  

 

En el sector 03 se observa que el 60% de los 

predios están un rango admisible mientras 

que el otro 40% tienen rangos inferiores a los 

8m y superiores a los 16 m.  

 

El sector 04 posee mayor número de predios 

debido la implantación de ciudadelas y 

urbanizaciones, donde las medidas de los 

frentes son inferiores a los 8 metros. Sin 

embargo, el 40% de los predios tienen 

dimensiones de frentes admisibles, en estos 

lotes existen actividades de comercio y en 

muchos de los casos hay más de un uso de 

suelo.  

 

3.5.3 Características topográficas de los 

lotes 

  

Entre los lotes colindantes a la Av. Ricardo 

Durán se observa que la topografía no es un 

problema en los sectores 04 y 03 en donde 

todos los predios están al nivel de las 

respectivas vías que lo componen. 

 

En el sector 01 se registran 15 predios bajo 

nivel, 17 predios sobre nivel y 12 escarpado 

hacia abajo. 

 

Sector 02 se observan 10 predios bajo nivel, 

18 predios sobre el nivel y 10 predios 

escarpados hacia abajo 

 

La topografía no genera un problema en 

cuanto al paisaje urbano ya que esta no es 

agresiva y guarda relación con las 

edificaciones que en general mantienen 

una tipología de edificación de dos plantas, 

cabe mencionar que el rango de 

pendientes ubica al área de estudio como 

suelo urbanizable.   

 

3.5.4. Características de la edificación 

 

a) Implantación de las edificaciones.  

 

En el área de estudio se observa que el 

74.7% de las edificaciones están 

implantadas como continua con retiro 

frontal. Dejando el 10% de las viviendas en 

edificaciones continuas sin retiro frontal, 

7.2% en edificaciones pareadas con retiro 

frontal, y 3.4% pareadas sin retiros frontales.  

Y el 2.6% para edificaciones continuas con 

portal, en el caso de las edificaciones 

aisladas con y sin retiro frontal los 

porcentajes son de 1.5% y 0.65 

respectivamente.  

 

b) Rango de retiros 

 

En las edificaciones que se encuentran 

adyacentes a la Av. Ricardo Durán y que 

cuentan con retiro frontal se ha podido 

obtener un rango de valores que se 
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encuentran entre los 2.5m hasta los 16 m. el 

74.5% de estos predios tienen un retiro entre 

2.5 y 5 metros, el 25.5% de predios tienen 

retiros superiores a 5 m. 

 

c) Altura de las edificaciones en el paisaje 

 

El número de edificaciones con dos pisos 

representa el 60% de las edificaciones, el 

cual define una tipología de vivienda típica 

en la zona, seguido del 20.5% de 

edificaciones con tres pisos y el 18% para 

aquellas con un piso, de la misma manera a 

lo largo del eje vial se observan 

edificaciones de cuatro plantas que 

representan el 1.5% del valor total en el AE, 

es necesario recalcar que las edificaciones 

con más de 3 pisos rompen con la línea de 

horizonte respecto al paisaje urbano, 

generando una discontinuidad debido a los 

procesos de crecimiento desordenado en el 

territorio. 

 
Tabla 3.5.3: Altura de edificaciones por sectores  

N° de Pisos 
Sectores 

S01 S02 S03 S04 

1 Piso 21 37 23 71 

2 Pisos 18 141 104 275 

3 Pisos 17 27 31 78 

4 Pisos 3 5 6 9 

Totales 59 210 164 433 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia  

 

 

Figura 3.5.4: Usos de suelo en el Área de estudio 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

d) Estado de las edificaciones 

 

El 59.1% de las edificaciones se encuentran 

en buen estado, seguido de 36.9% en 

regular estado y 4% en mal estado siendo 

algunas de estas edificaciones vernáculas 

las que se hallan en estas condiciones, ya 

que tanto su estructura como sus acabados 

están completamente destruidos debido al 

abandono de las mismas.  

 
Tabla 3.5.4: Estado de la edificación por sectores 

ESTADO DE LA 

EDIFICACIÓN 

Sectores 

S01 S02 S03 S04 

Bueno 35 124 97 256 

Regula 21 78 61 160 

Malo 3 8 6 17 

TOTALES 59 210 164 433 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia 

Figura 3.5.5: Estado de las edificaciones 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

3.5.5 Ocupación del suelo en el Área de 

Estudio. 

 

a) Coeficiente de ocupación del suelo 

para AE (COS) 

 

Se puede observar que 250 predios del total 

tienen un COS del 25% al 50% siendo este el 

mayor número de lotes con esta ocupación. 

 
Tabla 3.5.5: Coeficiente de ocupación por sectores 

C.O.S 
Sectores 

S01 S02 S03 S04 

5% - 25% 15 55 43 113 

25% - 50% 17 61 47 125 

50% - 75% 13 47 37 98 

75% - 80% 14 47 37 97 

Totales 59 210 164 433 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia 
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Figura 3.5.6: Ocupación del suelo por sectores 

 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 

 

b) Coeficiente de uso de suelo para el AE 

(CUS) 

 

Dentro del área de estudio existe un mayor 

número de predios con edificaciones que 

ocupan un gran porcentaje del predio los 

cuales son de dos plantas. Todo este análisis 

guarda relación con el estudio previo de las 

alturas de las edificaciones, por lo que los 

predios con un mayor coeficiente de 

utilización son las que se encuentran 

siguiendo la trama principal y los que están 

contiguos a la plaza central del área de 

estudio ya que poseen una estructura de 

dos pisos por lo que el coeficiente aumenta. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5.6: Coeficiente de uso de suelo por sectores 

C.U.S 
Sectores 

S01 S02 S03 S04 

10% - 50% 13 47 36 97 

50% - 100% 16 58 45 119 

100% - 200% 25 87 68 179 

200% - 300% 5 16 14 35 

300% - 368% 0 2 1 3 

Totales 59 210 164 433 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  
Elaboración: Propia 

 
Figura 3.5.7: Uso de Suelo por porcentajes. 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Censo Predial, 2017  

Elaboración: Propia 
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La red vial permite el desplazamiento 

vehicular y peatonal, propiciando el 

desarrollo de las actividades socio-

económicas. Por lo tanto, es importante 

conocer la situación actual de las vías 

dentro del Área de Estudio mediante el 

análisis de sus características funcionales, 

geométricas y constructivas. 

Para lo cual es necesario evaluar a nivel 

general la red vial y la accesibilidad en el 

Área de Estudio. Además, se debe 

identificar las características geométricas 

de la red vial dentro del Área de Estudio; 

Identificar las intersecciones con diseños 

geométricos deficientes, con la finalidad de 

caracterizar los problemas que presentan y 

minimizarlos. 

3.6.1 Inventario de la red vial del área de 

estudio 

La comunicación entre los distintos sectores 

dentro del Área de Estudio, se realiza a 

través de las siguientes vías según sus 

características de funcionamiento, en 

donde se observa dos realidades; la primera 

se ajusta a la planificación de la ciudad de 

Cuenca como son los sectores 03 y 04, 

mientras que la segunda muestra una 

planificación basaba en las necesidades 

diarias de la población con trazos 

irregulares, que en el mejor de los casos se 

adaptan a la topografía, como se observa 

en los sectores 01 y 02, ver figura 3.6.1. 

a) Sistema Principal. – El sistema 

principal de vías está formado por la Av. de 

las Américas, que conecta diferentes zonas 

de la ciudad de Cuenca. La Av. Ricardo 

Durán, principal acceso al centro parroquial 

de Baños y por la vía conocida como 

camino viejo a Baños. El uso de estas vías es 

más frecuente que las demás vías del Área 

de Estudio, tienen mayor flujo vehicular o 

comunican sectores que se encuentran 

distantes entre sí. 

b) Sistema Secundario. – El sistema 

secundario está conformado por vías que 

tienen recorridos cortos y un flujo vehicular 

mínimo. Dentro de este sistema están las 

calles: Dos de Agosto, Antonio Ante, Juan 

de Dios Morales, Vicente Maldonado, Juan 

de Seniergues, Luis Godín, Pedro Bouger, 

Vicente Melo, Mariano Godoy, Río Grande, 

Río Mapocho, Juan Alarcón, Vicente 

Mideros, Río Magdalena, Mariano Villalobos, 

trece de Mayo, Subida al Chorro, la Caaliza, 

Salvador J Fernandez, las demás dificultan 

su identificación ya que no cuentan con 

nombre.  Aquí la vía relevante es la calle 

recientemente nombraba como 1 de 

Septiembre; que es una vía que conecta al 

Centro Parroquial con los sectores como 

Huizhil y Misicata que en la actualidad 

registran un notable grado de ocupación 

del suelo. 

El sistema vial existente en el Área de Estudio, 

tiene una longitud aproximada de15.24 km. 

 

3.6 Vialidad 
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Figura 3.6.1: Inventario de la red vial del Área de 

Estudio, 2017. 
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3.6.2 Jerarquía funcional de la red vial 

 

Según la constitución de la República y el 

COOTAD, en el Ecuador la red vial se 

encuentra jerarquizada acorde a la función 

que presenta, el volumen de tráfico que 

lleva y las condiciones geométricas 

predominantes, (Flores, 2013). Es así que se 

tiene dentro del Área de Estudio Vías 

arteriales, colectoras, locales, peatonales y 

senderos, ver figura 3.6.2. 

Tabla 3.6.1: Número de tramos según jerarquía 

funcional (valores absolutos y relativos). 2017 

JERARQUÍA 

FUNCIONAL 

NÚMEROS 

DE TRAMOS 
PORCENTAJE 

Arterial 11 5,16% 

Colectora 53 24,88% 

Local 143 67,14% 

Peatonal 3 1,41% 

Sendero 3 1,41% 

TOTAL 213 100% 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017. 

Elaboración: Propia 

 

a) Vías Arteriales. -  En esta categoría se 

tiene a una parte de la Av. de las Américas 

(vía del corredor) en donde se localiza la 

estación del tranvía Control Sur., lugar de 

gran afluencia por las actividades 

económicas que se realizan, la longitud 

dentro del Área de Estudio es de 0.54 km, 

comprendida por 11 tramos viales. 

 

Fotografía 3.6.1: Vía Arterial  

 

Fuente: Propia 

 

b) Vías Colectoras. - El Área de Estudio 

registra 53 tramos viales en esta categoría, 

constituida principalmente por la Av. 

Ricardo Durán (vía del corredor) que al ser 

la vía de acceso principal al centro 

parroquial de Baños tiene un carácter 

económico y turístico importante, 

absorbiendo el tráfico de las vías locales que 

confluyen a ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.6.2: Vía Colectora 

Fuente: Propia 

c) Vías Locales. - Estas vías permiten el 

acceso hacia los predios, el Área de Estudio 

está compuesta por 143 tramos viales de 

esta categoría. 

 

Fotografía 3.6.3: Vía Local 

Fuente: Propia 
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d) Vías Peatonales. - En esta categoría 

se tiene tres tramos viales en donde el 

peatón recorre estos espacios destinados al 

turismo y por el difícil acceso ciertos predios, 

ver fotografías que están a continuación. 

 
Fotografía 3.6.4: Vía Peatonal 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Senderos. - Corresponde a tres 

tramos viales, donde el trazado vial es 

generado en varios casos por la población 

debido a la necesidad de accesibilidad a 

los predios y edificaciones. 

 
Fotografía 3.6.5: Sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

                                                                                                                                                                                                               

75 
 

  

Figura 3.6.2: Jerarquización de la red vial del Área de 

Estudio, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

76 
 

3.6.3 Características geométricas de la 

red vial 

 

Las vías deben ser seguras en su 

funcionamiento para todos los usuarios que 

la utilizan: conductores, peatones, 

pasajeros. 

 Este análisis, parte de la información de 

campo registrada en las fichas de inventario 

vial, mismo que especifica las variaciones 

de las secciones transversales de los tramos 

viales levantados. 

a) Longitud de las vías según su jerarquía 

 

En el Área de Estudio las vías locales 

representan el mayor porcentaje 67,02% 

respecto a la longitud, seguida por vías 

colectoras que registran el 25,85%. 

Tabla 3.6.2: Longitud de tramos según jerarquía 

funcional (valores absolutos y relativos). 2017 

JERARQUÍA 

FUNCIONAL 

LONGITUD 

(m) 
PORCENTAJE 

Arterial 615,1 4,04% 

Colectora 3938,48 25,85% 

Local 10210,57 67,02% 

Peatonal 313,52 2,06% 

Sendero 158,2 1,04% 

TOTAL 15235,87 100% 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017 

Elaboración: Propia 

 

b) Sección transversal de las vías según su 

jerarquía funcional 

 

La sección trasversal es la que establece la 

función que cumple la vía, su nivel de 

articulación con el entorno y su capacidad 

viaria (Ortega, Carpio, & César, 2010). La 

mayoría de vías dentro del Área de Estudio 

son vías locales y de doble sentido de 

circulación, estas no permiten una 

adecuada circulación de los vehículos; 

considerando 3.50m como la sección 

óptima para un carril. En general existe 

deficiencia acorde a las secciones mínimas, 

limitando el acceso y flujo vehicular en 

varios tramos viales, como se evidencia en 

las vías colectoras que presentan un estado 

irregular en la continuidad del ancho de los 

tramos. 

Tabla 3.6.3: Sección trasversal vial según jerarquía 

funcional (valores absolutos y relativos). 2017 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Los elementos que constituyen la sección 

transversal de una vía son: 

b_1) La calzada. – Bandas longitudinales 

sobre el cual circulan los vehículos. En el 

Área de Estudio la calzada es de uso 

general, tanto para la movilidad 

motorizada, es decir para todo tipo de 

vehículos entre camiones, buses, vehículos 

livianos, motocicletas; como para la 

movilidad no motorizada entre bicicletas y 

peatones. 

Ancho de la calzada. – El ancho de la 

calzada influye en la capacidad de 

circulación y la velocidad de los vehículos, 

dependiendo del estado de la misma.  

Las vías del Corredor, son de carácter 

arterial y colectora. La arterial como la Av. 

De las Américas mantiene uniformidad en el 

ancho de la calzada, constituida por 10 

tramos que cumplen con la normativa 

existente para vías arteriales. 

Las vías de carácter colectora presentan 

distintos anchos de la calzada, en 54 tramos 

que forman parte del Corredor. Provocando 

que la circulación no sea confortable en 

cuanto a la velocidad constante de los 

vehículos.  

Número de carriles. – El número de carriles 

determina la capacidad que tiene la vía y el 

nivel de servicio. 

JERARQUÍA 

FUNCIONAL 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

MÍN 

(m) 

MÁX 

(m) 

PROMEDIO 

(m) 

Arterial 7,40 7,40 7,4 

Colectora 6,00 16,90 11,45 

Local 3 12,60 7,8 

Peatonal 2,40 6,50 4,45 

Sendero 1,10 4 2,55 
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El número de carriles que disponen las vías 

del Corredor son distintos, es así que se tiene 

tres carriles en un solo sentido de circulación 

en los tramos comprendidos del 1 al 10, por 

la Av. de las Américas. Mientras que los 

tramos del 11 al 33(a) disponen de 4 carriles 

de doble sentido de circulación, los demás 

tramos como son desde el 33 (b) hasta el 57 

tienen dos carriles de doble sentido de 

circulación, ver Figura 3.6.3. 

Pendiente transversal. – Estas dependen de 

la necesidad de drenaje de la lluvia. Debe 

estar en el orden de 1.5 al 2% como mínimo 

(Flores, 2010).  En el Corredor los tramos que 

tienen pendientes transversales mayores al 

1.5% son los tramo 1 hasta el tramo 33(a), 

presentando problemas en épocas de 

lluvia, debido a que los drenajes al 

taponarse esparcen el agua en distintas 

direcciones sobre la vía. 

En las vías colectoras los tramos 33(b) hasta 

el tramo 58 tienen pendientes diferentes 

entre mayores al 1.5% al igual que menores, 

provocando estos últimos tramos problemas 

en época invernal, ya que originan el 

deterioro de las vías.  

 

 

 

 

 

Fotografía 3.6.6: Tramo 3, Vía de tres Carriles de 

circulación en un sentido. 

 

Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 3.6.7: Tramo 21, Vía de cuatro Carriles de 

circulación de doble sentido. 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 3.6.8: Tramo 43, Vía de dos Carriles de 

circulación de doble sentido. 

Fuente: Propia. 
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Figura 3.6.3: Codificación de los tramos viales del 

Corredor “Ave de las Américas y Ave Ricardo Durán, 

2017 
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b_2) Bandas de estacionamiento 

Se localizan entre la calzada y la acera, y se 

reservan para el estacionamiento de 

vehículos. 

En las vías del Corredor no se encuentran 

estacionamientos acondicionados como 

tal, sin embargo, los conductores utilizan a 

menudo los carriles de circulación para 

estacionar sus vehículos. Dificultando la libre 

circulación, retrasos de tiempos, entre otros; 

esto se registra principalmente en los tramos 

31,32 y 33 debido a la confluencia de 

vehículos al colegio Borja por temas de 

trabajo y educación. 

b_3) Mediana   

Son bandas longitudinales de la calzada, 

que separan distintas corrientes de tráfico. 

Evitan el deslumbramiento, crean espacios 

para giros y sirve de refugio para peatones; 

y, cuando se encuentran acondicionadas 

mejora el paisaje vial (Ortega, Carpio, & César, 

2010). 

En las vías del Corredor se tienen medianas 

en los tramos 1 hasta el 10 correspondientes 

a la Av. de las Américas. 

En las demás vías de carácter colectora 

pertenecientes al Corredor carecen de 

medianas, esto se debe a que la sección 

transversal no abarca para estas 

características, al no prever suelos de 

reserva. Únicamente se observa 

separadores de carriles de sentido de 

circulación en los tramos 11 hasta el 33 (a). 

Fotografía 3.6.9: Tramo 20, Separador de Carriles de 

circulación de doble sentido. 

 

Fuente: Propia 

 

b_4) Aceras 

Las aceras facilitan la circulación peatonal 

de manera segura, sin que estos tengan que 

transitar por la calzada, además son el 

soporte del alumbrado público y 

señalización. 

De los 213 tramos viales dentro del Área de 

Estudio, el 21.13% carecen de aceras, ver 

figura 3.6.5. 

 En las vías del Corredor que corresponden 

a 58 tramos viales el 1.41% carecen de 

aceras. El material con el que están 

construidas en los tramos que existen aceras 

es de hormigón. 

De manera general la mayoría de las aceras 

sobre todo en las esquinas carecen de 

rampas que salven los desniveles existentes 

con la calzada, lo que impide la circulación 

adecuada de personas con discapacidad. 

Figura 3.6.4: Aceras dentro del Área de Estudio (valores 

relativos). 2017 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3.6.4: Aceras en las Vías del Corredor (valores 

absolutos y relativos). 2017 

ACERAS 

NÚMEROS DE 

TRAMOS 
PORCENTAJE 

Ambos 

lados 45 21,13% 

Acera 

Derecha 
--- --- 

Acera 

Izquierda 10 4,69% 

No Tiene 3 1,41% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Ancho de aceras. – Depende del tipo de vía 

en la que se encuentre y el tránsito 

peatonal. En las vías comprendidas dentro 

del Área de Estudio las aceras tienen anchos 

que van desde los 0,60 hasta los 4,80 m. 

Ciertos tramos de estas vías carecen de 

acera. 

En las vías del Corredor las secciones de las 

aceras oscilan entre 0,60 y 4 m, incluyendo 

todos los obstáculos existentes como el 

alumbrado público y señalización, por lo 

que su ancho útil es inapropiado para la 

circulación de personas especialmente las 

que tienen discapacidad. 
 

En los Sectores 1 y 2 del Área de Estudio el 

ancho de las veredas no satisface la 

circulación adecuada de los peatones, 

debido al crecimiento edificatorio y la 

concentración de usos de suelo paralelos a 

las vías del Corredor. Por lo que los peatones 

se ven obligados a desplazarse por las 

calzadas poniendo en peligro sus vidas. 

Tabla 3.6.5: Sección de aceras (valores absolutos y 

relativos). 2017 

JERARQUÍA 

FUNCIONAL 

SECCIÓN DE ACERAS 

MÍN 

(m) 

MÁX 

(m) 

PROMEDIO 

(m) 

Arterial 4 4 4 

Colectora 1,20 3,80 2,5 

Local 0,60 4,60 2,6 

Peatonal 3 3 3 

Sendero ___ -- -- 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Pendiente longitudinal de aceras. – Se debe 

evitar las pendientes superiores al 5%, a fin 

de garantizar una confortable circulación 

para las personas con discapacidad. En el 

Área de Estudio existen veredas con 

pendientes superiores al 20%, al mismo 

tiempo que en ciertos tramos las aceras no 

son continuas sino escalonadas, sin la 

presencia de rampas laterales que salve 

esta altura, lo cual es inapropiado para la 

circulación. 

Altura de aceras. – Las aceras van siempre 

delimitadas por bordillos con una altura 

desde la calzada de 15cm (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, INEN, 2000). 

Norma que no se cumple en la mayoría de 

las aceras del Área de Estudio. 

Fotografía 3.6.10, 3.6.11 y 3.6.12: Tramo 2, 37 y 150, 

Sección de aceras.  

 

 

Fuente: Propia 
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Figura 3.6.5: Disponibilidad de aceras dentro del Área 

de Estudio, 2017 
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c) Pendientes longitudinales de las vías 

 

Inciden en la circulación vehicular, debido a 

que los conductores reducen la velocidad 

por debajo de los límites que permiten un 

desempeño adecuado del vehículo. Las 

pendientes longitudinales tienen las 

siguientes consideraciones. 

0-6% los tramos dentro de este rango de 

rango de pendiente son consideradas 

como vías aptas para la circulación 

vehicular. 

 6-12% en esta categoría la pendiente 

presenta prohibición de circulación de 

vehículos pesados. 

12-18% este rango de pendiente tiene 

restricciones para vehículos livianos y son 

consideradas para un solo sentido de 

circulación. 

> al 18% los tramos dentro de este rango de 

pendiente son utilizadas como vías de uso 

peatonal. 

Para las vías del Corredor (arterial y 

colectoras), dentro del sector 3 y 4, las 

pendientes oscilan entre el 0 y 6 % 

representando el 57.02%, el mayor número 

de tramos viales. 

Sin embargo, dentro del Área de Estudio, se 

registran tramos viales sobre el 18% de 

pendiente dificultando la movilización 

uniforme en los trayectos, para la 

circulación vehicular e incluso peatonal, Ver 

figura 3.6.6). 

3.6.4 Características constructivas de las 

vías 

Para este estudio se realiza el análisis del 

estado de las vías y el tipo de material 

empleado en la capa de rodadura. 

a) Materiales de la capa de rodadura 

Es recomendable que su materialidad sea 

antideslizante, impermeable y resistir a la 

abrasión que produce el tráfico y los efectos 

desintegrantes del clima. 

Los tramos de la vía arterial (Av. de las 

Américas) presentan hormigón en su capa 

de rodadura. Mientras que, las vías locales 

difieren de la misma, desde el hormigón y 

lastre hasta la presencia de tramos viales sin 

capa de rodadura. 

Los tramos desde el 11 hasta el 33(a) de la 

vía colectora, contienen hormigón mientras 

que desde el tramo 33(b) hasta el 61 tienen 

asfalto en toda su extensión; de esta 

manera se muestra discontinuidades de la 

materialidad en las vías que comunican el 

centro parroquial de Baños con sus 

diferentes asentamientos. 

Es necesario considerar que la utilización de 

un determinado material no se relaciona 

directamente con un sistema vial eficiente, 

pues este incluye las secciones, pendientes, 

el estado de la calzada, los mantenimientos 

que se realizan y como el mismo permite los 

desplazamientos adecuados tanto de los 

vehículos como de los peatones. 

Figura 3.6.6: Material de calzada del Área de Estudio 

(valores relativos). 2017 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Inventario Vial, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Fotografía 3.6.13: Materialidad capa de rodadura. 

 

Fuente: Propia 
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Figura 3.6.7: Pendientes Longitudinales de los tramos 

viales del Área de Estudio, 2017 
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Figura 3.6.8: Materialidad de la capa de rodadura de 

los tramos viales del Área de Estudio, 2017 
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b) Estado de la calzada 

 

El estado de la calzada debe presentar las 

condiciones necesarias que garanticen el 

adecuado flujo vehicular y peatonal; este 

aspecto tiene relación directa con el tipo de 

material y se complementa para su 

funcionamiento. Se han determinado tres 

tipos de estado de la capa de rodadura 

según la revista Ingeniería de construcción; 

Evaluación del mecanismo de conservación 

vial (Flores,2010). 

Bueno. - No presenta ningún tipo de grietas 

ni baches, el estado de los sellos de juntura 

es bueno, no presenta escalonamientos. 

Regular. - Presenta un total de área 

agrietada menor del 10%, sin presencia de 

baches, el estado de las uniones es regular y 

deben ser reemplazadas, el 

escalonamiento máximo no supera los 6mm. 

Malo. - Corresponde a capas de rodadura 

con más de un 10% del área total agrietada, 

con existencia de baches, no existe sello de 

grietas y junturas, el escalonamiento 

máximo es mayor a los 6mm. 

Las vías donde se registran un buen estado 

de la calzada están principalmente en los 

sectores 3 y 4. De los datos obtenidos se 

concluye que el 54.75% de la capa de 

rodadura se encuentra en estado bueno 

que corresponde al hormigón, asfalto y en 

parte a la piedra. En cuanto a las vías dentro 

de los sectores 1 y 2 presentan cifras 

considerables entre vías en estado regular; 

aproximadamente; el 23.57% debido a que 

no se ha dado el respectivo mantenimiento; 

sin embargo, el 21.68% restante se 

encuentran en estado malo evidenciando 

un descuido de estas vías, por parte de las 

autoridades competentes (Ver figura 3.6.7). 

3.6.4 Señalización 

Son aquellas señales, luces, signos y otros 

dispositivos que sirven para guiar, ordenar y 

regular el tránsito para así evitar accidentes. 

Estas señales son indispensables para que, 

un sistema vial sea de calidad y eficiente; 

dentro del país la señalización está regulada 

por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INEN), en donde a través de su norma RTE-

INEN 004 (2012) establece las definiciones y 

clasificaciones de señalización vertical y 

horizontal. 

a) Señalización vertical. - Son 

dispositivos ubicados a nivel de la vía o sobre 

ella, destinados a reglamentar, advertir o 

informar, mediante palabras o símbolos 

determinados, estas señales pueden ser: 

reglamentarias (rojo), de prevención 

(amarillas) y de información (azul o verde). 

 

Preventivas: Su finalidad es dar al usuario un 

aviso anticipado de la existencia de un 

peligro potencial. En el Área de Estudio se 

encuentran estas señales verticales cerca 

de los equipamientos de educación, culto y 

los rompe velocidades, algunas de las 

cuales se encuentran en estado regular y se 

localizan sobre las aceras. 

Fotografía 3.6.14: Señalización vertical Preventiva. 

 

Fuente: Propia 

 

Restrictivas: Expresan en el camino algún 

reglamento de tránsito, para su 

cumplimiento por parte del usuario.  Algunas 

de estas señales de tránsito en el Área de 

Estudio se encuentran deterioradas debido 

a la falta de mantenimiento por parte de la 

entidad encargada; a más del descuido por 

parte de los ciudadanos. 

Fotografía 3.6.15: Señalización vertical Restrictiva. 

Fuente: Propia 
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Informativas: Proporcionan alguna 

información al usuario, ya sea de tipo 

turístico o direccional. En el Área de Estudio 

se encuentra estas señales en distintos 

tamaños y materiales; algunos de los mismos 

en mal estado debido a las condiciones 

climáticas que los han deteriorado con el 

paso del tiempo. 

Fotografía 3.6.16: Señalización vertical Informativa. 

 

Fuente: Propia 

 

b) Señalización horizontal. -  Son 

aquellas líneas o símbolos que se ubican 

directamente sobre la calzada con el 

propósito de facilitar la circulación, 

refuerzan las señales verticales y regulan la 

presencia de vehículos; estas señales se 

caracterizan por los colores: amarillo, y 

blanco, que presentan descuido; las mismas 

que en ciertos lugares están 

desapareciendo por la falta de 

mantenimiento y azul, que en el Área de 

Estudio no existen. 

Fotografía 3.6.17: Señalización horizontal. 

 

Fuente: Propia 

 

c) Señalización Luminosa. –

Corresponde a un sistema semaforizado 

interconectados y comunicados entre sus 

elementos y componentes. En el Área de 

Estudio se tiene la presencia de semáforos 

en tres intersecciones. La primera en la 

intersección de la Av. de las Américas y la 

Av. Ricardo Durán, la segunda en la 

intersección de la Av. de las Américas y la 

calle Pedro Vicente Maldonado y la tercera 

en la unión de la Av. Ricardo Durán y la calle 

1 de septiembre conocida como entrada a 

Huizhil, esta última fue recientemente 

instalada por lo que se encuentra en buen 

estado. 

En general en el Área de Estudio se 

presencia un déficit de señales de tránsito; 

pasos de cebra deteriorados, marcas viales 

que apenas se visualizan, dirección de las 

vías en mal estado y en algunos casos 

inexistencia de los mismos.  

Fotografía 3.6.18: Señalización luminosa. 

 

Fuente: Propia 
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Figura 3.6.9: Estado de la calzada de los tramos viales 

dentro del Área de Estudio, 2017 
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3.6.5 Intersecciones 

Son lugares en donde concurren dos o más 

tramos viales, en ellas el usuario puede 

cambiar de dirección para seguir el camino 

que desee. 

Intersecciones conflictivas. – estas pueden 

ser originadas por problemas de contexto o 

geométricos; entendiendo por problemas 

de contexto a los obstáculos que pueden 

dificultar la visibilidad del conductor, y como 

problema geométrico al incumplimiento de 

radios de giro adecuados. 

Intersección 1: Esta intersección está 

formada por la Av. Ricardo Durán y la calle 

Pedro Vicente Maldonado, no presenta 

problemas en cuanto a flujo vehicular sino 

más bien problemas de contexto debido a 

la falta de mantenimiento de las aceras que 

han provocado que los pocos árboles 

existentes dificulten la visibilidad de los 

conductores; al mismo tiempo que ha 

generado espacios inseguros para los 

ciudadanos. 

 

Intersección 2: Esta intersección está 

formada por la Av. de las Américas, calle 

Mariano Villalobos y la calle subida al 

Chorro; esta presenta problemas en su 

diseño. Los vehículos que ingresan por la 

calle Mariano Villalobos interrumpen el flujo 

vehicular de la Av. de las Américas, junto a 

esta intersección se implanta un 

equipamiento importante como el colegio 

Borja, que en ocasiones se toman la calzada 

para estacionamiento congestionando el 

tráfico vehicular.   

 

Intersección 3: Esta intersección es causa de 

tener otra intersección muy cercana, está 

conformada por la Av. Ricardo Durán y el 

camino viejo a Baños. Su intersección 

próxima que confluye en la Av. Ricardo 

Duran se compone por los tramos 90, 91 y 92 

tiene pendientes longitudinales superiores al 

18%. La Av. principal tiene paradas de bus 

muy próximas a las intersecciones, 

dificultando el flujo vehicular cuando estos 

recogen o dejan pasajeros. 

 

Intersección 4: Esta intersección se 

conforma por la Ave Ricardo Durán y los 

tramos 80 y 82, que contienen el flujo 

vehicular de personas que visitan las aguas 

termales como la hostería Durán, bares y 

restaurantes ubicados en estos tramos 

viales. 
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Intersección 5: Intersección ubicada muy 

próxima a la iglesia central de baños, 

conformada por la Av. Ricardo Durán y el 

tramo 67 que su pendiente longitudinal 

supera el 18%. Esta intersección presenta 

problemas debido a que los radios de giro 

en la esquina no son óptimos para la 

circulación.  
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El análisis de movilidad da a conocer los 

desplazamientos de personas o mercancías 

sobre el Área de Estudio, mantiene relación 

directa con la accesibilidad; pues posibilita 

alcanzar los destinos deseables a los que 

tienen derecho todos los ciudadanos y los 

medios de transporte que utilizan para 

movilizarse.  

En el presente documento se estudia los 

lugares en donde se origina y termina el 

viaje, los medios de transporte más 

utilizados, los motivos de dicho 

desplazamiento y, la frecuencia con la que 

se genera, mostrando la dinámica que se 

crea en los espacios públicos. La movilidad 

además viene ligada con otros problemas 

como la congestión, contaminación, 

accidentes, que sin duda influyen en los 

procesos de desarrollo.  

Para el estudio respectivo se estableció tres 

estaciones de conteo vehicular en las 

principales vías que alimentan la Av. Ricardo 

Durán.  

Los conteos se llevaron a cabo los días 

Sábado 25, Domingo 26 y Miércoles 29 de 

marzo del 2017, en periodos de 6:00 am a 

18:00pm. 

 

 

 

3.7.1 Origen y destino de los viajes 

 

El origen y destino de los viajes está diseñado 

para obtener datos acerca del número y 

tipo de viajes desde varias zonas de origen 

hacía diferentes zonas de destino, con el 

propósito de planeación, localización y 

mejoramiento de las vías; y de los 

estacionamientos (Deen, 1972).  

El presente estudio se realizó en tres 

estaciones que soportan un considerable 

tráfico vehicular y sirven de conexión directa 

a distintos sectores de la ciudad de Cuenca 

y sus alrededores; para esto se llegó aplicar 

un total de 1848 fichas de origen y destino 

en los días establecidos. 

a) Origen de los viajes 

 

Para este análisis se determinó al Área de 

Estudio como el origen de los viajes con el fin 

de determinar los lugares más frecuentes 

desde donde confluye la población. 

La Estación 1, localizada en la Av. Ricardo 

Durán y Av. de las Américas, principal 

acceso a la parroquia Baños se aplicaron 

512 fichas, determinando que el Centro 

Histórico de Cuenca es el lugar desde 

donde con mayor frecuencia se desplazan 

al Área de Estudio, representando el 9.77% 

del total. También se observa que al Área de 

Estudio confluyen personas desde varios 

 

3.7 Movilidad 
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puntos de la ciudad así, como fuera de la 

misma.  

En la Estación 2, ubicada en la vía vieja a 

Baños se aplicaron 298 fichas, mostrando 

que por esta intersección las personas que 

se desplazan con mayor frecuencia al Área 

de Estudio provienen de la Feria Libre, 

representando el 25.17 % del total. 

Para el caso de la Estación 3, se aplicaron 

141 fichas de origen y destino, dando a 

conocer que por dicho punto las personas 

que concurren al Área de Estudio provienen 

de Huizhil que representa el 36.88%, seguida 

de Misicata que representa el 15.60% del 

total aplicado, estos caseríos de la 

parroquia Baños, concurren principalmente 

al centro parroquial por diferentes motivos. 

Esta vía muestra que también es una 

conexión desde y hacia diferentes lugares 

de la ciudad y fuera de la misma. 

b) Destino de los viajes 

Para el estudio se considera a aquellos viajes 

que la población del Área de Estudio realiza 

hacia otros sectores de la ciudad e incluso 

fuera de ella. 

En la Estación 1 se aplicaron 469 fichas, 

determinando que el principal destino de la 

población del Área de Estudio es el Centro 

Histórico de Cuenca, que representa el 

18.34% del total de encuentras aplicadas en 

la misma. 

La Estación 2, registra que el 22.07 % de los 

desplazamientos salen del Área de Estudio 

hacia el Centro Histórico de Cuenca, 

seguida del 20.69% que se dirigen a la Feria 

Libre, mientras que en menor porcentajes las 

personas toman esta vía alterna para 

dirigirse a los diferentes lugares de la ciudad. 

En esta estación se aplicaron 290 fichas. 

Para el caso de la Estación 3, se aplicaron 

138 fichas, determinando desplazamientos 

cortos desde el Área de estudio 

específicamente Baños Centro hasta sus 

caseríos más próximos como son Huizhil y 

Misicata, los cuales representan el 25.36% y 

18.21 % respectivamente del total. 

Es decir, que los orígenes y destinos más 

frecuentes coinciden (Ver figura 3.7.2). 

c) Motivo de los viajes 

La ficha aplicada a la población permite 

establecer las actividades por las cuales 

dicha población se moviliza dentro y fuera 

del Área de Estudio.  

Los resultados indican que el motivo de viaje 

más importante en dos estaciones que 

conectan directamente a la parroquia con 

el centro histórico de Cuenca es el trabajo y 

la recreación. Representando en la Estación 

1 el 33.37% y 29.39%; mientras que en la 

Estación 2 registra el 39.55% y 19.13% 

respectivamente. 

En la Estación 3 el principal motivo de 

desplazamiento es la recreación 

representando el 38.62%. Mientras que los 

motivos de viaje con menor porcentaje en 

las tres estaciones es el comercio y la salud.  

 

Figura 3.7.1: Motivo de viajes. (valores relativos), 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Origen y Destino, 2017 

Elaboración: Propia 
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Figura 3.7.2: Origen y Destino, 2017.   
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d) Frecuencia de los viajes 

 

El análisis respectivo detalla la frecuencia 

con la que la población realiza sus 

actividades. 

Los resultados indican que en las tres 

estaciones más del 60% de los viajes son 

realizados diariamente, seguida por los 

viajes que se efectúan semanal mente, esto 

debido a las actividades que realizan las 

personas, principalmente por las plazas de 

trabajo que ofrece el centro de la ciudad 

de Cuenca.  

Figura 3.7.3: Frecuencia de viajes (valores relativos), 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Origen y Destino, 2017 

Elaboración: Propia 

e) Medio de transporte 

 

El estudio permite determinar el medio de 

transporte que utiliza la población para 

trasladarse de un lugar a otro.  

El desplazamiento de personas dentro del 

Área de Estudio, se lo realiza de diferentes 

maneras, principalmente en: transporte 

público y transporte privado.  

 

e_1) Transporte público 

Según el PDOT GADPR BAÑOS, 2015, existen 

dos sistemas o rutas de los cuales se pueden 

distinguir las rutas urbanas y rurales. 

A continuación, se describen los sistemas de 

transporte que dan servicio al centro 

parroquial de Baños. 

Transporte urbano. -  compuesto por tres 

tipos de rutas que son manejadas por el 

Consorcio CONCUENCA, mismo que está 

formado por 7 empresas de transporte, de 

las cuales dos brindan servicio a Baños; línea 

12 RICAURTESA S.A y la línea Troncal 100 SIT, 

de lunes a domingo. 

 

Transporte Micro-regional. -  esta ruta 

corresponde a la prolongación de las rutas 

urbanas, para llegar a un punto específico 

más allá de las cabeceras parroquiales, en 

esta se encuentra la línea 27 Turismo Baños, 

que brindan su servicio de lunes a domingo. 

Transporte mixto. - estas solventan la 

necesidad de movilizar a los habitantes de 

las comunidades que no cuentan con 

servicio de transporte público (bus), 

generalmente son las camionetas de doble 

cabina, la demanda es importante por lo 

que se pudo verificar que existen 

compañías que no están legalizadas, 

generando incomodidad a las compañías 

que cumplen con los permisos establecidos. 

Dentro del Área de Estudio se ubican dos 

compañías de este tipo como son 

Tansmanantial y DiferencialBaños. 

 

Transporte de carga liviana. - este medio de 

transporte se caracteriza por ser camionetas 

de una sola cabina y tener cajón de 

madera, es utilizado por los productores de 

hortalizas, que se concentran en la zona de 

Minas y Guadalupano, muy importante su 

presencia en el territorio ya que prestan un 

servicio a domicilio, facilitando el transporte 

de los productos a los mercados del centro 

Cantonal, especialmente a la Feria Libre. 

Dentro del Área de Estudio se encuentra 

Atozhiñan dentro de este tipo de transporte. 

 

Taxis. - medio de transporte utilizado 

principalmente por los turistas que visitan los 

atractivos que cuenta el centro parroquial 

de Baños. Dentro del Área de Estudio existen 

dos paradas fijas; la una en la entrada 

principal de Baños (Av. de las Américas y Av. 
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Ricardo Durán) y la otra junto a la entrada a 

la hostería Durán. 

 

e_2) Transporte privado 

Aquel servicio de transporte que no está 

destinado o dispone para el uso de la 

población en general. Dentro del Área de 

Estudio el uso del vehículo privado en los 

últimos años ha aumentado. Provocando 

que las vías superen su capacidad vial, 

mayor contaminación ambiental, entre 

otros problemas. 

Según la clasificación del tipo de vehículo 

establecida en el presente estudio, el 

automóvil es el medio de transporte más 

utilizado por la población para movilizarse 

(Ver Anexos sobre la clasificación del tipo de 

vehículo). 

e_3) Medios de transporte no motorizados 

Dentro del área de Estudio no existe una 

adecuada infraestructura para la 

circulación peatonal, únicamente existen 

veredas en ciertos sectores consolidados, 

pero las mismas son inaccesibles para las 

personas con discapacidad, ya que, su 

altura supera lo admitido. Así también existe 

un déficit de aceras, repitiéndose el 

fenómeno en las ciclovías, pero para este 

caso no existe espacios para su recorrido. 

 

Figura 3.7.4: Medio de transporte utilizado para el 

desplazamiento según encuesta Origen-Destino 

(valores relativos), 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Origen y Destino, 2017 

Elaboración: Propia 
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El centro parroquial de Baños al ser una zona 

turística, debe tener empresas de transporte 

que la promocionen, más sin embargo existe 

un déficit con lo relacionado.  

Es por ello que el estudio busca articular al 

centro parroquial de Baños con proyectos 

de la ciudad de Cuenca; en este caso el 

Tranvía 4 Ríos; que en su traza atraviesa toda 

la ciudad y plantea llevar a bordo bicicletas, 

a fin de impulsar la movilidad no motorizada, 

mejorando la infraestructura de transporte 

público. 

Por lo que, es necesario dotar de medios de 

transporte alternativos en las vías del 

corredor de manera que sirvan a toda la 

población, en especial las personas adultas 

y aquellas con discapacidad. 

3.7.2 Tránsito vehicular 

El tránsito vehicular (también llamado tráfico 

vehicular, o simplemente tráfico) es el 

fenómeno causado por el flujo de vehículos 

en una vía, calle o autopista. Para un 

correcto diseño vial se debe tener presente 

datos reales y actualizados del tránsito, es 

decir, el número de vehículos que circulan 

por ella. A fin de analizar el flujo vehicular y 

las horas en donde este tiene mayor 

intensidad vehicular. 

a) Flujo Vehicular. -    Para el estudio del 

flujo vehicular, se tiene en cuenta el número 

de vehículos que pasan por las estaciones 

determinadas; a fin de determinar la 

demanda existente en horarios extremos 

que puede quedar insatisfecha la vía al 

momento de conducir o transitar por la 

misma. 

 

b) Nivel de Servicio. - Para determinar 

el nivel de servicio en el que se encuentran 

las vías del Corredor se considera la 

clasificación que establece el Manual de 

Capacidades de Carreteras HCM 2010 

(Romana, 2017) 

Nivel de servicio A.- Flujo libre de vehículos, 

bajos volúmenes de tránsito y relativamente 

altas velocidades de operación. 

Nivel de servicio B.- Flujo libre razonable, 

pero la velocidad empieza a ser restringida 

por las condiciones del tránsito. 

Nivel de servicio C.- Se mantiene en zona 

estable, pero muchos conductores 

empiezan a sentir restricciones en su libertad 

para seleccionar su propia velocidad. 

Nivel de servicio D.- Se acerca a un flujo 

inestable, los conductores tienen poca 

libertad para maniobrar. 

Nivel de servicio E.- Flujo inestable, suceden 

pequeños embotellamientos. 

Nivel de servicio F.- Flujo forzado, 

condiciones de “pare y siga”, congestión de 

tránsito. 

 

c) Tránsito vehicular por estación 

 

Estación 01 

Esta intersección presenta el mayor flujo 

vehicular. Los sábados fluyen 7663 vehículos 

al día. Una cantidad similar se produce los 

domingos, atravesando 7366 vehículos. 

Los días miércoles llegan a transitar un total 

14750 vehículos al día (periodo de 06h00 

hasta las 18h00). En los tres días, según la 

clasificación de tipo de vehículos 

establecido para el estudio, el automóvil es 

el que más pasa por dicho punto con el 

61.26% el día sábado; el 65.53% domingo y 

57.71% el miércoles respectivamente. (Ver 

tabla 3.7.1 ;3.7.2 y 3.7.3). 

Entre sábado y domingo el tipo de vehículo 

que mayor transita después del automóvil es 

el taxi, registrando el 42.59% los sábados y 

con el 45.15% los días domingos, mientras 

que el miércoles los vehículos utilitarios 

registran mayor flujo después del automóvil, 

registrando el 39.49% del total.  

La hora con más flujo vehicular es desde las 

16h00 a 17h00 (Ver Figura 3.7.5). 

El nivel de servicio que proporciona la vía 

relacionado a su capacidad en esta 

estación es del tipo C. 
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Tabla 3.7.1: Conteo vehicular. Estación 1; Dia 25 de 

marzo (valores absolutos y relativos). 2017 

ESTACION 1: AV. RICARDO DURAN Y AV. DE LAS 

AMERICAS 

TIPO INGRESAN SALEN 

Buseta Escolar 15 10 

Bicicletas 16 12 

Motos 76 87 

Automóvil 1180 1167 

Taxis 769 863 

Camioneta PBV 

hasta 3.5tn 286 399 

Camioneta PBV 

más de 3.5Tn 245 115 

Camioneta de 

Alquiler 101 70 

Utilitario 695 708 

Furgoneta 

Pasajeros 30 51 

Furgoneta de 

Carga 25 11 

Bus 5 11 

Camión Ligero 27 29 

Camión Mediano 56 31 

Camión Pesado 36 31 

Especiales 10 9 

Volquetas 22 14 

Bus Urbano 223 220 

Bus Escolar 2 5 

Tráiler 1 0 

TOTAL 3820 3843 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 3.7.5: Intensidad de tránsito vehicular. Estación 1; 

Dia 25 de marzo (valores relativos). 2017 

 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

Fotografía 3.7.1 Conteo vehicular, 2017. 

Fuente: Propia 

Tabla 3.7.2: Conteo vehicular. Estación 1; Dia 26 de 

marzo (valores absolutos y relativos), 2017 

ESTACION 1: AV. RICARDO DURAN Y AV. DE 

LAS AMERICAS 

TIPO INGRESAN SALEN 

Buseta Escolar 23 14 

Bicicletas 12 4 

Motos 102 35 

Automóvil 1498 926 

Taxis 919 711 

Camioneta PBV hasta 

3.5tn 438 283 

Camioneta PBV más de 

3.5Tn 166 73 

Camioneta de Alquiler 166 44 

Utilitario 794 513 

Furgoneta Pasajeros 44 41 

Furgoneta de Carga 12 2 

Bus 7 7 

Camión Ligero 40 31 

Camión Mediano 19 23 

Camión Pesado 18 8 

Especiales 1 5 

Volquetas 6 2 

Bus Urbano 203 163 

Bus Escolar 13 0 

TOTAL 4481 2885 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 
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Total Vehículos al Día=14750 
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Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 

2017 

Elaboración: Propia 

Figura 3.7.6: Intensidad de tránsito vehicular. Estación 1; 

Dia 26 de marzo (valores relativos). 2017 

 

 

Fotografía 3.7.2: Conteo vehicular, 2017 

Fuente: Propia 

Tabla 3.7.3: Conteo vehicular. Estación 1; Dia 29 de 

marzo (valores absolutos y relativos). 2017 

 

ESTACION 1: AV. RICARDO DURAN Y AV. DE LAS 

AMERICAS 

TIPO INGRESAN SALEN 

Buseta Escolar 135 207 

Bicicletas 11 14 

Motos 97 105 

Automóvil 1754 2534 

Taxis 1174 1212 

Camioneta PBV 

hasta 3.5tn 1047 1415 

Camioneta PBV más 

de 3.5Tn 56 52 

Camioneta de 

Alquiler 197 134 

Utilitario 1208 1724 

Furgoneta Pasajeros 56 61 

Furgoneta de Carga 47 42 

Bus 28 47 

Camión Ligero 65 145 

Camión Mediano 142 104 

Camión Pesado 44 15 

Especiales 5 2 

Volquetas 52 64 

Bus Urbano 322 399 

Bus Escolar 27 0 

Tractor 7 0 

TOTAL 6474 8276 

 

 

 

 

Figura 3.7.7: Intensidad de tránsito vehicular. Estación 1; 

Dia 29 de marzo (Valores relativos). 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 3.7.3: Conteo vehicular, 2017. 

Fuente: Propia 
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Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 

2017 

Elaboración: Propia 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 

2017 

Elaboración: Propia 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo 

vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 
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Estación 02 

Por esta intersección transitan 4362 vehículos 

los sábados y 2492 vehículos los miércoles. 

Siendo en los dos casos según la 

clasificación del tipo de vehículo para este 

trabajo, el automóvil el que más transita, 

registrando el 30,68% el sábado y 51,28% el 

miércoles; seguido por los vehículos utilitarios 

con el 26,85% y 37,41% entre sábado y 

miércoles respectivamente. 

La hora donde se registra mayor flujo 

vehicular en los dos casos, es decir sábado 

y miércoles, es de 10h00 a 11h00. 

El nivel de servicio que proporciona esta 

intersección es del tipo B. 

 

Tabla 3.7.4: Conteo vehicular. Estación 2; Dia 25 de 

marzo (valores absolutos y relativos). 2017. 

ESTACION 2: VÍA VIEJA A BAÑOS 

TIPO INGRESAN SALEN 

Buseta Escolar 6 11 

Bicicletas 24 9 

Motos 76 70 

Automóvil 360 817 

Taxis 331 446 

Camioneta PBV 

hasta 3.5tn 364 356 

Camioneta PBV más 

de 3.5Tn 10 18 

Camioneta de 

Alquiler 93 98 

Utilitario 649 379 

Furgoneta Pasajeros 19 19 

Furgoneta de Carga 7 8 

Bus 7 2 

Camión Ligero 20 29 

Camión Mediano 33 5 

Camión Pesado 9 11 

Especiales 5 1 

Volquetas 3 4 

Bus Urbano 9 50 

Bus Escolar 1 3 

TOTAL 2026 2336 
 

 

Figura 3.7.8: Intensidad de tránsito vehicular. Estación 2; 

Dia 25 de marzo (valores relativos). 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7.5: Conteo vehicular. Estación 2; Dia 29 de 

marzo (valores absolutos y relativos). 2017 

ESTACION 2: VÍA VIEJA A BAÑOS 

TIPO INGRESAN SALEN 

Buseta Escolar 13 37 

Bicicletas 8 11 

Motos 30 36 

Automóvil 346 294 

Taxis 237 176 

Camioneta PBV hasta 

3.5tn 
252 243 

Camioneta PBV más 

de 3.5Tn 16 5 

Camioneta de 

Alquiler 
78 68 

Utilitario 214 250 

Furgoneta Pasajeros 20 11 

Furgoneta de Carga 12 13 

Bus 3 4 

Camión Ligero 33 24 

Camión Mediano 17 13 

Camión Pesado 6 0 

Especiales 6 1 

Volquetas 4 7 

Bus Urbano 1 3 

TOTAL 1296 1196 
 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Total Vehículos  al Día=4362 
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Figura 3.7.9: Intensidad de tránsito vehicular. Estación 2; 

Dia 29 de marzo (valores relativos). 2017 

 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación 03 

Es un punto importante del corredor debido 

a que esta vía conduce a los caseríos de 

Baños más próximos y habitados como 

Huizhil y Misicata. También porque es el 

punto común desde donde los turistas se 

dirigen a los diferentes atractivos de la 

parroquia Baños. El flujo vehicular se 

encuentra recientemente separado por el 

tiempo, mediante el uso del semáforo.  

El flujo vehicular no es constante. Por esta 

intersección circulan 2329 vehículos el 

automóvil el más transitado con el 69,85%. 

Similar caso sucede en las otras dos 

estaciones analizadas. Seguido por el 

vehículo utilitario con el 35,08% entre los 

vehículos que ingresan y salen del Área de 

Estudio (Ver tabla 5.19). 

La hora donde se registra mayor flujo 

vehicular es de 13h00 a 14h00 ya que en 

esta hora circulan alrededor de 273 

vehículos (Ver Figura 3.7.10) 

El nivel de servicio que proporciona esta 

intersección es del tipo E. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7.6: Conteo vehicular. Estación 3; Dia 26 de 

marzo (valores absolutos y relativos). 2017 

ESTACION 3: ENTRADA HUIZHIL 

TIPO INGRESAN SALEN 

Buseta Escolar 4 2 

Bicicletas 8 7 

Motos 21 23 

Automóvil 368 446 

Taxis 104 103 

Camioneta PBV hasta 

3.5tn 159 236 

Camioneta PBV más 

de 3.5Tn 12 14 

Camioneta de 

Alquiler 73 118 

Utilitario 184 225 

Furgoneta Pasajeros 2 15 

Furgoneta de Carga 2 1 

Bus 0 1 

Camión Ligero 0 1 

Camión Mediano 21 10 

Camión Pesado 7 4 

Bus Urbano 98 60 

TOTAL 1063 1266 

 

Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

5.22%

8.07%

11.68%

8.87%

12.08%

8.79%

9.27%

5.02%

6.26%

9.07% 9.35%

6.34%

Vehículos Totales=2492 
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Total Vehículos al Día=2329 

Figura 3.7.10: Intensidad de tránsito vehicular. Estación 

3; Dia 26 de marzo (valores relativos). 2017 

 

 

 
Fuente: Grupo de Tesis, Ficha de Conteo vehicular, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Considerando que la capacidad vial 

máxima es de 500 vehículos por hora, según 

la Norma Ecuatoriana Vial (NEVI-12), se tiene 

que en dos de las tres estaciones la 

capacidad vial supera los límites 

establecidos para un adecuado 

funcionamiento de la vía, debido al 

crecimiento de la población y su expansión 

sobre el territorio. Esto lleva a determinar que 

la vía del Corredor (Av. Ricardo Durán) 

presenta problemas de flujo vehicular que 

deben ser atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01%

7.51%

8.24%
10.00%

8.20%

10.65%

8.29%

11.72%

10.18%
8.20%

7.60%

6.40%
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Este análisis pretende dar a conocer las 

normativas y reglamentos vigentes que 

rigen al Área de Estudio y aquellas de 

alcance nacional y cantonal que inciden 

directamente sobre la misma. 

 

La importancia que tiene la vigencia de una 

normativa en el territorio es evidente, pues 

se necesita de ella para un desarrollo 

equitativo del sector, encaminada a 

mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

Para el Marco Jurídico se ha tenido en 

cuantas varias normativas que son de 

relevancia para la propuesta. 

3.8.1 Constitución de la República del 

Ecuador 

El Art 241 estipula que la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligado en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

El numeral 2 del Art 263 dispone que los 

gobiernos provinciales tendrán la 

competencia exclusiva de planificar, 

construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no incluya las zonas 

urbanas. 

El numeral 1 del Art 264 dispone, que los 

gobiernos municipales tendrán la 

competencia exclusiva de planificar el 

desarrollo cantonal de manera articulada 

con los diferentes niveles de gobierno, con 

el fin de regular el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural. 

El numeral 3 del Art 264 dispone, que los 

gobiernos municipales tienen la 

competencia de planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana. 

El numeral 6 del Art 264 dispone, que los 

gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva de planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal. 

El numeral 1 del Art 267 de la constitución 

establece que los gobiernos parroquiales 

tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: Planificar el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y parroquial.   

El numeral 2 del Art 267 dispone, que los 

gobiernos parroquiales rurales ejercerán la 

competencia exclusiva de planificar y 

mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

El Art 275 de la norma constitucional 

establece que el Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos y el buen vivir, del 

sumak kawsay. Esta planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, 

 

3.8 Marco Jurídico 
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descentralizada, desconcentrada y 

transparente. Es aquí que los gobiernos 

autónomos descentralizados entran como 

autores ejecutores de este mandato. 

Un aspecto importante que señala la 

Constitución, es la vinculación que debe 

existir entre los diferentes niveles de gobierno 

para dar lugar a una planificación armónica 

y que abarque todos los sectores que 

conforman el territorio, tomando en cuenta 

el Plan Nacional del Buen Vivir como el plan 

directriz de la política nacional. 

3.8.2 Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

En el Art 55 se detalla las competencias de 

carácter exclusivo de los GAD municipales, 

del cual se citan cuatro que influyen en la 

propuesta: 

a) Planificar junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con los 

diferentes niveles de gobierno, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana; 

 

f) Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

En el Art 65 se detalla las competencias de 

carácter exclusivo de los GAD parroquiales, 

del cual se citan tres que influyen en la 

propuesta: 

a) Planificar junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

b) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

El Art 295 dispone que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con la 

participación protagónica de la 

ciudadanía, planificarán estratégicamente 

su desarrollo con visión de largo plazo, 

considerando las particularidades de su 

jurisdicción, que además permitan ordenar 

la localización de las acciones públicas en 

función de las cualidades territoriales. 

3.8.3 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial 

El Art 16 menciona, que la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial, es el ente 

encargado de la regulación, planificación y 

control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional. 

El Art 7 establece que las vías de circulación 

terrestre del país son bienes nacionales de 

uso público, y quedan abiertas al tránsito 

nacional e internacional de peatones y 

vehículos motorizados y no motorizados, de 

conformidad con la ley, sus reglamentos e 

instrumentos internacionales vigentes. En 

materia de transporte terrestre y tránsito, el 

Estado garantizará la libre movilidad de 

personas, vehículos y bienes, bajo normas y 

condiciones de seguridad vial y observancia 

de las disposiciones de circulación vial. 

El numeral 2 del Art 20 dispone la 

aprobación de normas de regulación y 

control de los corredores viales de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial. 

El art 30.4 dispone, que los GAD Municipales 

en el ámbito de sus competencias, tiene la 

responsabilidad de planificar, regular y 

controlar las redes urbanas y rurales de 

tránsito y transporte dentro de su jurisdicción. 
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El numeral (d) del Art 30.5 establece, la 

planificación, regulación y el control del uso 

de la vía pública y de los corredores viales 

en áreas urbanas del cantón, y en las 

parroquias rurales del cantón. 

El Art 209 estipula que toda vía a ser 

construida, rehabilitada o mantenida 

deberá contar en los proyectos con un 

estudio técnico de seguridad y señalización 

vial, previamente al inicio de las obras. Así 

como la obligación de los municipios, 

consejos provinciales y Ministerio de Obras 

Públicas en exigir en todo nuevo proyecto 

de vías de circulación vehicular, la 

incorporación de espacios para el uso de 

medios de trasporte amigables con el medio 

ambiente como es la bicicleta y facilitar la 

masificación de este medio de transporte. 

3.8.4 Plan Nacional del Buen Vivir (2013-

2017) 

El PNBV orienta el desarrollo del país. 

Establece tres ejes de desarrollo que 

encaminan los doce objetivos prioritarios: 

1) Cambio en las relaciones de poder para 

la construcción del poder popular. 

2) Derechos, libertades y capacidades para 

el Buen Vivir.  

3) Transformación económica-productiva a 

partir del cambio de la matriz productiva. 

Además, cuatro de los doce objetivos 

planteados se relacionan al tránsito, 

transporte y a la seguridad vial (SEMPLADES, 

2013). 

Objetivo 1: Comprende políticas que 

establecen promover el desarrollo territorial 

equilibrado, mediante la profundización de 

los procesos de descentralización y 

desconcentración. 

Objetivo 2: Entre sus políticas se encuentra el 

garantizar el Buen Vivir rural y la superación 

de las desigualdades sociales y territoriales. 

Objetivo 3: Dentro de sus políticas está, el 

garantizar el acceso a servicios de 

transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local e internacional 
(Flores, 2013). 

Objetivo 4: Abarca políticas que buscan 

fortalecer la seguridad integral y vial, 

promover una cultura social de paz y 

convivencia ciudadana en la diversidad. Así 

también, estas políticas buscan reducir la 

mortalidad por accidentes de tránsito y la 

tasa de congestión vehicular. 

 Tanto la estrategia territorial nacional 2009-

2013, las siete Agendas Zonales, dieron inicio 

al proceso de articulación entre el Estado 

Central y los gobiernos Autónomos 

Descentralizados. A través de sus propios 

instrumentos, planes de ordenamiento 

territorial y de desarrollo. Con el PNBV, se 

busca profundizar dicha articulación e 

integración de los mismos, con un enfoque 

holístico y sistémico. 

Para ello, se establecen directrices claras de 

planificación territorial, articuladas a los 

objetivos nacionales de desarrollo. Los 

sectores prioritarios de articulación están 

relacionados con el desarrollo de la 

vialidad, la energía y la conectividad; el 

desarrollo endógeno; los derechos de la 

naturaleza y la calidad del ambiente; el 

desarrollo urbano y la universalización de 

servicios básicos y públicos. 

Sabiendo que la infraestructura es el soporte 

para la productividad sistémica, él PNBV 

fomentará las bases para la construcción de 

una infraestructura que soporte esta 

productividad, que ayuden al cambio de la 

actual matriz energética por una más 

amigable con el medio ambiente, a través 

de la generación hidroeléctrica, el 

desarrollo de la conectividad, la vialidad, el 

transporte, los puertos, los aeropuertos y la 

logística. Complementariamente para la 

construcción de la infraestructura vial se 

analizará la estructura del sistema de 

asentamientos humanos en el territorio que 

se encuentran articulados por las vías 

terrestres de comunicación. 
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Figura 3.8.1: Competencias exclusivas de la vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

3.8.5 Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Cuenca 

El PDOT menciona a La Ley de Caminos 

aprobado mediante Decreto Supremo 1351, 

R.O. 285 de 7 de julio de 1964, donde 

establece: Artículo 1: Definición. - Son 

caminos públicos todas las vías de tránsito 

terrestre construidas para el servicio público 

y declaradas de uso público “y que sus 

competencias están establecidas en el 

COOTAD. 

Además, el PDOT busca consolidar al 

cantón Cuenca como un nodo articulador 

regional y nacional. Generando un modelo 

de ciudad basado en cinco polos de 

desarrollo. Promoviendo un nivel de servicio 

vial que permita una adecuada articulación 

entre estos nodos que son; Baños, Tarqui, 

Sinincay, El Valle y Ricaurte.  

3.8.6 Plan de Movilidad y Espacios 

Públicos del cantón Cuenca 

El plan dispone la recuperación de los 

espacios públicos y la garantía de la 

vivienda digna, en protección de la 

universalidad de los servicios urbanos. 

Generar movilidad segura y sustentable, 

fortaleciendo la planificación, regulación y 

el control de la movilidad y la seguridad vial; 

fomentando el uso del transporte público 

seguro, digno y sustentable; promoviendo la 

movilidad no motorizada (Gad Cuenca, 2015). 

 

Ejercicio de la competencia de vialidad 

Rectoría 

Normativa 

Planificación 

Ejecución 

Nivel de Gobierno Facultades 

Gobierno Central 

GAD Regional 

Planificar 

Construir 

Regular 

Controlar 

Mantener 

GAD Provincial 
Planificar 

Construir 

Mantener 

GAD Municipal 
Planificar 

Construir 

Mantener 

GAD Parroquial rural Planificar 

Mantener 

Vías Troncales; y su señalización 

Sistema vial regional  

Sistema vial provincial; no incluyen zonas urbanas 

Vialidad urbana 

En cabeceras parroquiales rurales; esta 

competencia se coordina con los gobiernos 

parroquiales rurales. 

En coordinación con el GAD Provincial, la 

Vialidad parroquial y vecinal 
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3.8.7 Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Baños (PDOT GADPR BAÑOS) 

 

La estructura del PDOT GADPR BAÑOS 

responde de manera clara los objetivos 

enmarcados en el PNBV. Así también, busca 

articular de manera integral los 

componentes y los subsistemas socio 

cultural, ambiental, movilidad, energía y 

conectividad, asentamientos humanos y 

político-institucional que forman parte del 

desarrollo del territorio. 

 

Además, el PDOT parroquial relaciona la 

participación ciudadana en base a la 

Ordenanza que Norma la Participación 

Ciudadana y Congestión de los 

Presupuestos Participativos con las 

parroquias rurales del Cantón Cuenca, cuyo 

objetivo es promover y garantizar la 

participación democrática de los hombres y 

mujeres, así como, normar los 

procedimientos para la deliberación, 

decisión, congestión, formulación, 

ejecución, seguimiento y control de los 

presupuestos participativos parroquiales, 

que contribuyan a mejorar las condiciones 

de vida y permitan alcanzar de manera 

concreta los objetivos constitucionales del 

régimen del buen vivir. 

 

 

3.8.8 Plan de Gobierno Local 2014-2019, 

parroquia Baños 

El Plan de Gobierno del GAD parroquial de 

Baños tiene como objetivo “Mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y hacer 

de Baños un espacio donde se pueda 

respirar aire puro, con un sistema vial 

adecuado, con servicios básicos en todo el 

territorio. 

El plan considera los siguientes sistemas, de 

los cuales se citan dos que influyen en la 

propuesta:  

1. Planificación: Ejecutar prácticas y 

propender el desarrollo armónico y 

equitativo de los habitantes a través de 

exigir al GAD Municipal la actualización del 

Plan de Ordenamiento Territorial parroquial 

y el Plan de Desarrollo Local, instrumento 

base para el desarrollo ordenado de la 

parroquia.  

2. Vialidad: Dar continuidad al proyecto 

local vial, es decir mantener y mejorar la 

vialidad de la parroquia, con el apoyo de los 

entes rectores en la materia, como es la 

Municipalidad de Cuenca, la Prefectura del 

Azuay y el Ministerio de Obras Públicas,  a 

través de gestionar y suscribir convenios 

concurrentes con los GAD Provincial y 

Municipal, previa planificación y priorización 

de mantenimiento y mejoramiento vial a 

nivel de carpeta asfáltica al menos 8 

kilómetros para la parroquia, coordinar 

espacios de trabajo con las comunidades a 

fin de cuidar el sistema vial y continuar con 

la regeneración de la avenida Ricardo 

Durán desde el colegio Rafael Borja hasta la 

Plazoleta Central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
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4.1 Propuesta de Intervención 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

El eje vial a intervenir articula dos nodos 

importantes de Cuenca como: la estación 

del Tranvía Control Sur, el mismo que está 

planteado como una nueva infraestructura 

para el medio de transporte público 

integrado; y el centro parroquial de Baños, 

importante por sus atractivos turísticos 

relacionados a las aguas termales. Sin 

embargo, al momento dicho eje vial 

presenta un desequilibrio en relación al 

porcentaje de espacio, priorizando al 

vehículo y disminuyendo la circulación 

peatonal. 

 

En este eje vial se observa dos realidades en 

cuanto a las características geométricas y 

constructivas de la vía. Con pocos espacios 

para la circulación peatonal que se 

deterioran por el desinterés de la propia 

ciudadanía y por la falta de proyectos e 

intervención pública; causado por la falta 

de coordinación entre los distintos niveles de 

gobiernos, es decir entre el GAD Municipal 

del cantón Cuenca, el GAD Parroquial de 

Baños y el Gobierno Provincial del Azuay. 

 

4.1.2 Estado Actual 

 

El análisis del Área de Estudio abarca 64,61 

hectáreas, donde se tratan principalmente 

los temas de movilidad y vialidad sobre los 

tramos viales de la Av. de las Américas y Av. 

Ricardo Durán. El recorrido del eje vial tiene 

una longitud de 4.04 km, según la fase de 

diagnóstico se observa una baja calidad del 

espacio público (vía), que forma parte de 

los desplazamientos diarios de las personas, 

ver figura 4.2.1. Este espacio limita al acceso 

y desplazamiento debido a los obstáculos y 

las barreras arquitectónicas presentes en las 

mismas. 

 

La inadecuada planificación y 

mantenimiento de la red vial es notoria en el 

Área de Estudio, registrando el 21,68 % de 

vías en mal estado y el 21,13% de vías que 

no tienen aceras. También se registra una 

deficiente señalización vial, reducidos 

espacios para la circulación peatonal y 

áreas verdes. La poca área verde existente 

sobre la Av. Ricardo Durán causa problemas 

para la circulación vehicular y peatonal, 

obstaculizando las aceras y dificultando la 

visualización de los conductores. 

 
Fotografía 4.1.1: Desniveles y obstáculos sobre la Av. 

Ricardo Durán, 2017 

 

 
Fuente: Propia 

Fotografía 4.1.2: Obstáculos en el espacio peatonal, Av. 

Ricardo Durán, 2017. 

 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 4.1.3: Déficit de Veredas y señalización, 

centro parroquial Baños, 2017. 

 
Fuente: Propia 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

108 
 

Actualmente estos tramos viales dan 

preferencia al vehículo, en donde los 

conductores incumplen el límite de 

velocidad permitida, provocando 

inseguridad en los cruces peatonales.  Por 

otro lado, en los predios paralelos al eje vial 

estudiado el uso principal es la vivienda con 

usos compatibles y complementarios entre 

los que destacan: la producción de servicios 

generales, intercambio y vivienda. 

 

El estado actual, evidencia el desequilibrio 

entre el peatón y el vehículo, sobre un eje 

vial importante de acceso a un lugar 

turístico como es el caso del centro 

parroquial de Baños, presentando 

discontinuidades y barreras arquitectónicas 

que limitan al peatón apropiarse del 

espacio público. Teniendo como concepto 

el índice de la capacidad viaria en vías 

colectoras establecido en 60/40 para vía – 

vereda (Flores, 2012). 

 
Fotografía 4.1.4: Desvalorización del área verde existe, 

2017. 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.1.5: Déficit de veredas, 2017. 

 

 
Fuente: Propia 

Fotografía 4.1.6: Obstáculos en veredas, Av. Ricardo 

Durán, 2017. 

 

Fuente: Propia 

Sobre la capacidad viaria, según la 

normativa vinculada a la ordenación 

urbanística en el Ecuador, se refiere al 

máximo número de vehículos que 

razonablemente pueden pasar por un 

punto o sección uniforme de un carril o 

calzada durante un intervalo de tiempo 

dado. Siendo 500 vehículos/hora, la 

capacidad viaria práctica. Misma que, la 

Av. Ricardo Durán ha sobrepasado, 

llegando a pasar 2259 vehículos/hora en 

horario de 12h00-13h00 los miércoles, día en 

que existe mayor congestión vehicular, 

principalmente en los tramos que 

comprende desde el ingreso de la Av. 

Ricardo Durán hasta la intersección de la 

Av., Ricardo Durán y calle de los Columpios. 

El congestionamiento vehicular en el Área 

de Estudio es un problema, debido al 

desarrollo económico y social que modifica 

la infraestructura y aumenta el flujo 

vehicular, provocando dificultades en los 

sistemas de transporte.  

 

En el área de estudio se evidencian también 

las complicaciones que genera el estado 

actual de la estación del Tranvía – Control 

Sur, el cual está en fase de construcción y 

crea problemas en el flujo vehicular, como 

se observa en la fotografía siguiente. 

Fotografía 4.1.7: Av. De las Américas, estado de la 

Estación Tranvía Control Sur, 2017. 

 

 
Fuente: Propia 
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Figura 4.2.1: Estado Actual 
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a) Imagen Urbana y de Valores en la 

Av. Ricardo Durán, según sus habitantes 

 

La participación y opinión ciudadana para 

los proyectos de diseño urbano son 

importantes, debido a que hacen 

referencia a las necesidades para su sector 

y la relación que tienen con el espacio 

público. 

 

Para la recopilación de esta información, se 

aplicó una encuesta a la población (141 

fichas de muestra), con la que se buscó 

conocer la percepción de los usuarios sobre 

el espacio público existente en las vías que 

forman parte del corredor, principalmente 

sobre los problemas, potencialidades e 

historia del origen de la Av. Ricardo Durán. 

 

Los resultados indican el poco conocimiento 

del origen de la Av. Ricardo Durán, debido 

al alto grado de consolidación en un 

periodo de tiempo corto ya que la 

población del área de estudio, son personas 

que han salido del centro de la ciudad. 

 

Es importante conocer que las demandas 

de los ciudadanos sobre la Av. Ricardo 

Durán, se enfocan en la recuperación de 

espacios verdes y la incorporación de una 

ciclovía.  

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1: Necesidades de la población sobre las vías 

del corredor.  

Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar en la figura 4.1.1, 

se realiza un esquema general sobre la 

información recopilada en cuanto a las 

necesidades de las personas en el área de 

estudio, por lo cual debido al número de 

encuestas realizadas existe un mayor 

porcentaje de personas que resalta la 

importancia y la falta de: Áreas Verdes, 

ciclovías y espacios de deporte o 

recreativos a lo largo del eje vial.  

.  

 

 

 

b)  Identificación y caracterización del 

problema: 

 

Se recogen los aspectos más 

representativos de la condición actual del 

área de estudio, específicamente las 

situaciones más desfavorables o problemas 

que puedan estar generando efectos 

negativos.  

 

Para la identificación de los problemas se 

utilizó la matriz de Vester, en el cual se 

cruzan los problemas más relevantes 

28.4

13.5

20.6

2.8

31.9

2.8

Ciclovias Espacio Peatonal Espacios de
Deporte o
recreativos

Restaurantes,
bares y cafeterias

Areas Verdes Comercios Privados

% % de personas 
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obteniendo así una ponderación de los 

mismos, en la tabla 4.1.1 se muestran tanto 

los problemas identificados por la 

población, así como los resultantes de la 

fase de diagnóstico. 

 

De la misma manera se ha asignado un 

color que identifica el tipo de problema en 

cuanto a la metodología de la matriz de 

Vester, describiendo el color en los cuatro 

cuadrantes como muestra la Figura 4.1.2. 

 

Con el objetivo de identificar el problema 

central se hace énfasis en los problemas 

críticos, siendo aquellos que mediante el 

presente análisis tienen mayor relación con 

los otros problemas en el área de estudio, 

siendo estos; la inadecuada planificación y 

mantenimiento de la red vial, débil gestión 

por parte de los gobiernos locales, 

desvalorización del espacio público por 

parte de la ciudadanía e incremento del 

transporte motorizado particular. Así 

también sus causas y efectos como se 

observa en la figura 4.1.3.  

 

Posteriormente se plantea la matriz FODA 

que ayuda a determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, 

que presenta la zona de estudio, con ello se 

pueden construir estrategias para 

aprovechar las oportunidades, mantener o 

potencializar las fortalezas y trata de eliminar 

las amenazas y debilidades, ver figura 4.1.4. 

 

 

Tabla 4.1.1: Valoración de los Problemas encontrados 

en la matriz de Vester (cuadro resumen) 

PROBLEMAS  Y X 

Incumplimiento de la normativa 

vigente 
A 11 28 

Desconocimiento de programas 

que posibiliten la inclusión social 
B 11 20 

Limitados recursos económicos 

para intervenir en capacitaciones 

de la población en actividades 

turísticas 

C 10 18 

Bajo porcentaje de entidades que 

incentiven a la población en la 

utilización de nuevos medios de 

transporte 

D 16 25 

Débil organización de entidades 

responsables   para   velar   por   el 

bienestar de la población 
E 14 20 

Inadecuada planificación y 

mantenimiento de la red vial 
F 22 24 

Débil de gestión por parte de los 

gobiernos locales 
G 21 25 

Desvalorización del espacio 

público por parte de la 

ciudadanía 
H 29 21 

Degradación del paisaje urbano I 29 12 

Vías con trazos geométricos 

inadecuadas 
J 19 14 

Congestión vehicular K 11 6 

Reducidos espacios para la 

circulación peatonal 
L 19 15 

Incremento del transporte 

motorizado particular 
M 21 25 

Mayor contaminación ambiental N 23 16 

índices de accidentes de tránsito 

elevados 
O 23 10 

 Eje 18.6 18.6 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 4.1.2: Matriz de Vester, resultados de Problemas, 

Área de estudio – Corredor Urbano 

 

 
Elaboración: Propia. 
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Figura 4.1.3: Problema Central del Área de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Propia 

 

 

Degradación del paisaje urbano 

Retrasos de la población para 

movilizarse 
Deterioro de la 

calidad de vida de 

las personas 

Mayores 

accidentes 

de transito 

Mayor 

contaminación 

ambiental 

Reducidos espacios para la 

movilidad no motorizada 

Incremento del transporte motorizado particular 

Vías con trazos geométricas 

inadecuadas 

Escaso espacio público peatonal en la articulación del eje vial entre el Centro parroquial de Baños 

y la Estación Tranvía Control Sur 

Incumplimiento de la normativa vigente 

Desconocimiento de programas que 

posibiliten la inclusión social 

Limitados recursos económicos para 

intervenir en capacitaciones de la 

población en actividades turísticas 

Bajo porcentaje de organizaciones 

que incentiven a la población en la 

utilización de nuevos medios de 

transporte 

Débil organización de autoridades 

responsables   para   velar   por   el 

bienestar de la población 

Inadecuada planificación y 

mantenimiento de la red vial 

Falta de gestión por parte de los 

gobiernos locales 
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Figura 4.1.4: Analisis FODA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Crecimiento acelerado de la 

población. 
Débil organización de entidades 

responsables vinculadas a 

actividades turísticas. 

 

Alto porcentaje de la población 

opta por la recuperación de áreas 

verdes y la implementación de 

ciclovías. 

El PET es del 78.58% dentro del 

Área de Estudio, necesarios para 

potenciar y diversificar la 

economía local.  

Inadecuada gestión de las 

autoridades competentes en el 

mantenimiento y mejoras de la 

red vial. 

Deficiencia en los espacios para 

la circulación peatonal. 

Déficit de señales de tránsito en las 

vías del Área de Estudio. 

Presencia de barreras 

arquitectónicas y desniveles en las 

aceras. 

 

De acuerdo a cada nivel de 

gobierno, el COOTAD designa 

competencias en vialidad. 

Dentro del PDOT de Cuenca, el 

centro parroquial de Baños es 

considerado como nodo de 

desarrollo. 

El Corredor Urbano propuesto es 

de importancia en la ciudad, 

debido a que articula la 

estación tranvía Control Sur con 

un punto turístico como es el 

centro parroquial de Baños.  

Implementación de nueva 

infraestructura de transporte 

para la movilidad, (Tranvía). 

 

Incremento del parque 

automotor. 

 

FORTALEZAS 

Condiciones topográficas 

favorables para la urbanización. 

El Área de Estudio se encuentra 

en zona turística. 

OPORTUNIDADES 

El PDOT de Baños contempla un 

modelo territorial para conservar 

las márgenes de quebradas, áreas 

de conservación natural y recursos 

hídricos. 

Proximidad a equipamientos de 

salud, educación, seguridad y 

servicios públicos que se 

encuentran en la ciudad de 

Cuenca. 

Conexión de la red vial del centro 

parroquial de Baños con la ciudad 

y sus centros de mayor jerarquía. 

 

DEBILIDADES 

Degradación del paisaje urbano 

por edificaciones en altura. 

Falta de vegetación en la red vial 

del Área de Estudio. 

AMENAZAS 

Falta de actualización y 

aplicación del marco 

normativo. 
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c) Imagen objetivo  

  

La imagen objetivo pretende establecer 

una visión a futuro donde se plantean una 

propuesta que mejore el estado actual del 

área de estudio, considerando las 

potencialidades y oportunidades del 

territorio; para esto se toma como base los 

resultados obtenidos del diagnóstico, 

rescatando aspectos positivos y eliminando 

los negativos. Además, permite estructurar 

los cambios o transformaciones que deben 

realizarse en el futuro con el fin de lograr el 

desarrollo adecuado, donde se reflejan las 

necesidades, aspiraciones, ideas y deseos 

de la población que reside en la zona, ver 

figura 4.1.5. 

 

Para el Corredor Urbano Ricardo Durán se 

prevé optimizar la distribución de recursos 

económicos ya que mediante los procesos 

de cambio en el área de estudio existe la 

consolidación del territorio en cuanto a 

actividades referentes al turismo.  

 

La organización de entidades responsables 

para velar por el bienestar de la población, 

generan proyectos y propuestas que 

incentivan a la población en la utilización de 

nuevos medios de transporte como el uso 

de la bicicleta pública. Es notable el 

mejoramiento en el paisaje urbano debido 

a la adecuada planificación y 

mantenimiento de la red vial mediante la 

regularización y cumplimiento de las 

normativas vigentes.  

Para el cuidado del paisaje urbano se 

establecen condiciones ambientales 

adecuadas para mejorar la calidad de vida 

de las personas, tales como el cumplimiento 

de normativas que regulan la altura y 

ocupación de las edificaciones. Además, se 

incorporan más áreas verdes como 

espacios peatonales a nivel estancial y 

peatonal con especies de la zona, 

disminuyendo la contaminación ambiental 

y generando equilibrio con el paisaje 

urbano, fundamentados en los principios de 

la sostenibilidad, ver figura 4.1 5. 

 
Figura 4.1.5: Principios de la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: e-ducativa.catedu.es 

Elaboración: Propia 

 

A partir de capacitaciones, la población 

emprende nuevos proyectos que permiten 

mejorar la economía familiar, fomentando 

actividades turísticas nuevas y mejorando 

las existentes. Así las entidades incentivan a 

la ciudadanía en la utilización de nuevos 

medios de transporte, disminuyendo el uso 

del transporte motorizado particular con la 

finalidad de optimizar la movilización de la 

población en el espacio público 

establecido. 

 

Se realizan proyectos con el fin de tener un 

mantenimiento periódico de las vías, con la 

finalidad de que la capa de rodadura se 

encuentre en buenas condiciones para que 

permitan la fluidez en los desplazamientos 

de los vehículos. 

 

Se consigue mejorar los trazos geométricos 

de las vías y se da solución a las 

intersecciones conflictivas identificadas en 

el diagnóstico. Así también se realizan 

proyectos de reubicación de las paradas de 

bus y postes de alumbrado público, con la 

finalidad de liberar el espacio público de 

barreras arquitectónicas presentes. 

 

Uno de los puntos importantes del presente 

estudio es la articulación del tranvía Control 

Sur y el centro parroquial de Baños, por lo 

cual se observa al Área de Estudio 

debidamente articulado de manera 

complementaria con las diferentes 

localidades. Así también se establece la 

incorporación de una ciclovía que empieza 

en la parada del Tranvía Control Sur y 

termina el recorrido en el centro Parroquial 

de Baños. Dicho recorrido será 

potencializado con la creación de zonas 

estanciales de recreación a lo largo del 

corredor urbano, de esta manera la ciclovía 

formará parte del sistema de redes de 

ciclovías propuestos en el plan de movilidad 

de Cuenca. 

Social 

Sostenible 

Soportable 

Equitativo 
Económico 

Viable 

Ecológico 
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Figura 4.1.5: Imagen Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Elaboración: Propia 

Incrementar espacios para la circulación 

peatonal 
Mejorar el paisaje urbano 

Optimizar la movilización de la 

población 

Mejorar los trazos geométricos de 

las vías 

Establecer condiciones 

ambientales adecuadas para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas 
Disminuir el uso del transporte motorizado 

particular 

Reducir los accidentes 

de transito 

Disminuir la 

contaminación ambiental 

Optimizar el espacio público peatonal para la articulación del eje vial entre el Centro 

parroquial de Baños y la Estación Tranvía Control Sur, interviniendo en el espacio público para 

favorecer la movilidad no motorizada 

Cumplir con la normativa vigente 

Instruir a la población sobre los 

programas que posibiliten la 

inclusión social 

Optimizar la distribución de 

recursos económicos para 

intervenir en capacitaciones de la 

población en actividades turísticas 

Incrementar el porcentaje de 

entidades que incentiven a la 

población en la utilización de 

nuevos medios de transporte 

Mayor organización de entidades 

responsables   para   velar   por   el 

bienestar de la población 

Establecer una adecuada 

planificación y mantenimiento de 

la red vial 

Sistematizar la gestión de los 

gobiernos locales. 
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4.2 Criterios de diseño 

             

Entre los casos de estudio tomados y el 

presente estudio realizado, se obtienen los 

siguientes criterios para la generación de la 

propuesta de diseño del Corredor Urbano: 

 

 

Proporcionar espacios verdes urbanos que 

generen relaciones visuales y espaciales 

con el paisaje urbano, convirtiéndose este 

en un eje articulador entre la Ciudad de 

Cuenca y el centro parroquial de Baños, 

como se indica en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia 

Potencializar el turismo en baños 

aprovechando los balnearios ya que estos 

son paradas turísticas a nivel nacional, esto 

mediante programas de capacitación a la 

población que labora con actividades 

complementarias a estas actividades 

recreativas. 

 

Fomentar el uso de medios de transporte no 

motorizados, que sirvan de conexión entre 

nodos y potencien el turismo. 

 

Eliminar las barreras visuales y 

arquitectónicas tales como postes, canales 

de agua y desniveles que se encuentran en 

las aceras, siendo estos un problema para la 

circulación peatonal. 

 

Continuar con la distribución de los usos de 

suelo que se encuentran actualmente 

establecidos, ya que en el estudio no se han 

encontrado usos incompatibles y que 

generen problemas graves al uso primario 

que es la vivienda. 

 

4.3 Justificación de la Propuesta. 

 

El objetivo del estudio se centra en la 

articulación de dos nodos importantes y la 

recuperación del espacio público para la 

movilidad no motorizada, por lo cual es 

primordial tener claro la importancia del 

peatón y su rol principal en la jerarquía vial, 

ver figura 4.3.1. 

 

 

Figura 4.3.1: Pirámide de Jerarquía Vial. 

 

Fuente: PlataformaUrbana.com 

Mediante el análisis previamente realizado 

se obtiene como resultado la problemática 

y necesidades de la zona, para lo cual se 

usan criterios de diseño antes mencionados. 

Actualmente se puede observar en el área 

de estudio pocas áreas verdes y la baja 

calidad del espacio público peatonal, por lo 

cual para la propuesta el ancho de las 

aceras incrementa y se incorpora 

vegetación de la zona previo al análisis de 

las características como el alto y 

frondosidad de la dicha vegetación. 

Eliminando obstáculos tales como canales 

de aguas lluvias descubiertas y barreras 

arquitectónicas. 

Para la articulación entre el centro 

parroquial de Baños y la estación del Tranvía 

Control Sur, el anteproyecto comprende la 

intervención de la Av. Ricardo Durán y 

Inclusión Público-Privado. 

Versatilidad en el espacio 

público. 

Medio ambiente. 

Movilidad democrática. 

Coordinación de los 

diferentes niveles de 

gobierno. 
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algunos tramos de la Av. De las Américas, 

definiéndola como Corredor Urbano de 

extensión, en donde se pretende dotar de 

un espacio dinámico para que exista una 

mayor integración de la población, 

mejorando las características paisajísticas 

de la zona. 

La propuesta a más de resolver la 

problemática vial establecida en el 

diagnóstico y mejorar la articulación entre 

los puntos mencionados anteriormente, 

busca consolidar al modelo territorial 

planteado en el Plan de Ordenamiento 

territorial del cantón Cuenca, en cuanto al 

planteamiento de los nodos de desarrollo 

del Cantón, entre los cuales está la 

parroquia Baños, ver figura 4.3.2.  

En la ciudad de Cuenca, existe una 

planificación para la red de ciclovías. Ésta 

podría extenderse al menos hacia los nodos 

de desarrollo, como lo es Baños, ya que es 

una manera de prever futuros problemas de 

movilidad relacionados al tráfico y la 

contaminación, por lo tanto, la propuesta 

promueve la incorporación de una ciclovía 

que forme parte de la red de ciclovías 

propuestos en el Plan de Movilidad y 

Espacios Públicos de Cuenca, 2014-2019, ver 

figura 4.3.3. 

 

Figura 4.3.2: Nodos de desarrollo del cantón Cuenca. 

 

Fuente: Flores, 2013. 

También, la propuesta se sustenta en la 

información planteada por el Plan de 

Movilidad y Espacios Públicos, sobre la 

identificación de puntos de concentración 

de la población como zonas atractoras 

sobre la Av. Ricardo Durán, como son las 

diferentes hosterías que se hallan 

distribuidas, el colegio Borja entre otros 

equipamientos existentes, por lo cual se 

transforman en turismo y a su vez forman 

parte del flujo peatonal. Dichos puntos no 

cuentan con espacios adecuados para la 

movilización. 

 

Figura 4.3.3: Ciclovías propuestas en Cuenca, conexión 

con las parroquias. 

 

Fuente: Plan de Movilidad de Cuenca, 2015. 

Por lo cual la propuesta propone estrategias 

para articular estos espacios que dinamicen 

la zona, con el fin de que la ciudadanía 

interactúe con el resto de personas, siendo 

estas cercanas o turistas. Para ello se 

propone la implementación de zonas 

estanciales y espacios recreativos para estos 

puntos de concentración de la población y 

las zonas que receptan más movilización 

motorizada y no motorizada. Dichos puntos 

se pueden observar en las siguientes figuras. 
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Figura 4.3.4: Flujos y concentración peatonal en la Av. 

Ricardo Durán. 

Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos, Cuenca, 

2014 – 2019 

Figura 4.3.5: Flujo y concentración peatonal en la 

Cabecera Parroquial de Baños. 

Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos, Cuenca, 

2014 – 2019 

Figura 4.3.6: Flujo de la movilidad motorizada en la Av. 

Ricardo Durán. 

Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos, Cuenca, 

2014 – 2019 

Figura 4.3.7: Flujo de la movilidad motorizada Cabecera 

Parroquial de Baños 

Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos, Cuenca, 

2014 – 2019 

Se acota que, en cuanto a la capacidad 

viaria, la Av. Ricardo Durán se encuentra 

saturada por lo cual se implementan 

estrategias como los contraflujos y 

normativas que regularicen la circulación 

vehicular con el fin de controlar el aumento 

del parque automotor particular y redistribuir 

el tráfico hacia vías como las paralelas al eje 

vial estudiado. 

4.4 Propuesta General 

Se plantea para el Área de Estudio dos fases 

en la que se desarrollarán los proyectos 

propuestos, las mismas que se proyectarán 

a mediano y largo plazo. Para la fase uno, 

que es el aporte del estudio realizado, 

consiste en la intervención del espacio 

público para la articulación entre el Centro 

Parroquial de Baños y la Estación Tranvía 

Control Sur. Interviniendo sobre la Av. 

Ricardo Durán y tramos de la Av. de la 

Américas, como Corredor Urbano, con el fin 

de articular de manera complementaria la 

ciudad con la Cabecera Parroquial, 

mejorando las condiciones actuales y 

potenciando las actividades económicas 

de la zona, Ver figura 4.4. 

 

La fase dos, comprende un proyecto a largo 

plazo que consiste en la incorporación de 

una vía paralela a la Av. Ricardo Durán con 

el fin de distribuir cargas del flujo vehicular y 

solventar la congestión. En este trabajo solo 

se menciona la posible trayectoria de la vía 

propuesta, debido a su extensión y tiempo 

que se dispone para realizarlo.  
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Figura 4.4: Propuesta General. 
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4.4.1 Propuesta de intervención 

La propuesta pretende dar solución a los 

problemas encontrados en la fase de 

diagnóstico. Es así que se unifica la sección 

de la calzada de las vías del corredor en 

nueve metros de sección a lo largo de los 

4,04 km que comprende el corredor urbano 

cuyas características técnicas se especifica 

en la tabla 4.4.1. El corredor urbano abarca 

tres carriles de circulación de tres metros de 

sección cada una, con la finalidad de 

incrementar espacios destinados a la 

movilidad no motorizada y hacer de estos 

espacios lugares en donde la población 

pueda desplazarse con seguridad y se 

apropie de los mismos, ver figura 4.4.1. 

Tabla 4.4.1: Características de la vía.  

Características técnicas del eje vial 

Características Especificaciones 

Velocidad del Proyecto 65 Km/h. 

Velocidad de Operación 50 Km/h. 

Número mínimo de 

carriles 
1 por sentido 

Ancho de Carriles 3 m 

Radio mínimo de 

curvatura 
50m = 40 Km/h. 

Radio mínimo de giro 3 m 

Aceras min: 1.5m 

Pendientes longitudinales 6 - 18% 

Vegetación Arboles Medios.  

Fuente: Propia 

Figura 4.4.1: Propuesta de intervención. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Mayor espacio público 
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Respecto a la vialidad y las intersecciones 

conflictivas identificadas en el diagnóstico, 

se mejoran los trazos geométricos de las vías 

fundamentada en criterios técnicos, los 

mismos que fueron empleados para radios 

de giros, señalética horizontal, dimensiones 

de ciclovías y dimensiones de carriles de vía, 

etc. Además, se reubican las paradas de 

bus que se encuentran cercanas a las 

esquinas de la calle, se reemplaza árboles 

que dificultan la visualización de los 

conductores y obstaculizan las aceras por 

especies de la zona previo al análisis en 

cuanto a su tamaño, frondosidad y 

separación entre ellos para ser incluidas en 

el Área de Estudio. 

Por lo tanto, para la vegetación propuesta 

se usa el Callistemum de la familia de 

myrtaceae comúnmente llamado “Árbol de 

cepillo” es un árbol que alcanza una altura 

de 6 metros y un diámetro de copa entre 3-

4m. tomado de: (Idrovo,2001).  Otra de las 

especies de árboles usados para el diseño es 

la que se encuentra actualmente en la Av. 

Ricardo Durán, este es la morera (morus 

alba), que alcanza una altura de 5 m, con 

un diámetro de copa entre 1–2 m, la 

densidad de su follaje es espesa, ver 

fotografías 4.4.1 y 4.4.2. 

Para la reactivación de las actividades a lo 

largo del corredor urbano se plantea la 

articulación entre el espacio público- 

privado, para lo cual se prevé de concursos 

periódicos de proyectos murales sobre los 

cerramientos altos que muestren el 

potencial turístico de la Parroquia y donde 

no es posible esta actividad, se plantea la 

incorporación de muros verdes con la 

finalidad de mejorar el entorno urbano en 

donde tanto la población y los turistas 

participen. 

Fotografía 4.4.1: Árbol de Cepillo 

 

Fuente: ecured.cu 

 

Fotografía 4.4.2: Árbol de Morera 

 

Fuente: ecured.cu 

La ciclovía propuesta empieza en la parada 

del Tranvía Control Sur, ya que en este punto 

se concentra la población con dirección 

hacia los distintos lugares ubicados en la Av. 

Ricardo Durán, que serán potencializados 

con la creación de zonas estanciales de 

recreación a lo largo del corredor urbano, 

terminando el recorrido de la ciclovía en el 

centro Parroquial de Baños y contará con 

cuatro parqueaderos de bicicletas 

principales y dos secundarias con 

capacidad para 20 bicicletas cada uno. 

 

Los estacionamientos de bicicletas 

principales serán cubiertos con paneles 

fotovoltaicos mientras que los 

estacionamientos secundarios estarán 

descubiertos y se incorporarán a las áreas 

estanciales propuestas, ver ubicación en la 

figura 4.4. 

 

La ciclovía esta dimensionada para la 

capacidad de dos carriles, donde se 

promoverá el proyecto de bicicletas 

públicas, generando una dinámica social y 

turística que beneficie a la población del 

área de estudio. 

Las áreas recreativas y estanciales se ubican 

en predios municipales, zonas de afección 

de vía, márgenes de protección de 

quebradas y lotes baldíos identificados en el 

diagnóstico. Con el fin de aportar con 

espacios verdes de calidad para la 

población.  
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Horario normal 

Hora 12h00-14h00 y 17h00-20h00 

El proyecto utiliza paneles fotovoltaicos para 

la iluminación de las vías, direccionándose a 

una propuesta que utilice medios de 

energía renovable para una sostenibilidad 

económica, la iluminación con paneles 

fotovoltaicos evita el cableado aéreo, 

limpiando el paisaje urbano.   

 

Para el tratamiento de piso en las aceras, la 

propuesta utiliza adocreto gris con medidas 

de 30x90, 60 x 30 y 30 x 30 cm. Usados para 

generar una trama entre vegetación y 

hormigón a lo largo de las veredas 

manteniendo una modulación entre las 

medidas de 1.5 metros en el ancho de 

vereda, como se observa en la siguiente 

figura. 

 
Figura 4.4.1: Tratamiento de piso. 

 

 
Elaboración: Propia 

 

Para dar solución al congestionamiento 

vehicular, se implementa el contraflujo sobre 

los tramos que comprenden desde el 

ingreso de la Av. Ricardo Durán hasta la 

intersección de la Av. Ricardo Durán y calle 

de los Columpios. Esta medida se referencia 

en los resultados del diagnóstico, para el 

cual se obtuvieron datos de número de 

vehículos por hora que se desplazan por la 

vía. Para el cual se establece que en horario 

de 06h00 a 12h00 y de 14h00 a 17h00 

funcione dos carriles de circulación de 

salida y uno de entrada al Centro Parroquial. 

Mientras que de 12h00 a 14h00 y de 17h00 a 

20h00 el sentido de circulación sea al revés, 

es decir dos carriles de entrada y uno de 

salida, ver esquema de funcionamiento de 

contraflujos en figura 4.4.2. 
 
Figura 4.4.2: Esquemas de funcionamiento de 

contraflujos propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:  (Duduta, Steil, Hidalgo, & Lindau, 2011) 

Elaboración: Propia 

 

 

4.5 Diseño 

 

En esta sección se detalla los tramos viales 

del eje vial propuesto, para el cual se da a 

conocer el estado actual mediante un 

registro fotográfico y luego se muestra la 

intervención que se realiza sobre dicho 

tramo vial. 

 

Posterior a ello, se muestra las zonas 

estanciales recreativas propuestas y su 

relación con el eje vial. Para finalmente 

mostrar las vistas fotorrealistas y renders de la 

propuesta de intervención. 

 

La ubicación de los tramos y secciones 

viales se puede observar en la siguiente 

figura 4.5.1. 
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Figura 4.5.1: Ubicación de los tramos viales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.1: Estado actual de la Av. De las Américas 

– Estación del Tranvía Control Sur  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

Se toma en cuenta la estación del Tranvía 

Control Sur, por lo cual se plantea un sistema 

de transporte de bicicleta pública que se 

conecte con las ciclovías planteadas 

actualmente en la Av. De las Américas, y así 

mejorar la accesibilidad y la movilización de 

las personas desde este punto hacia Baños.  

Es necesario acotar que la ciclovía pretende 

articularse al sistema de ciclovía urbana 

planificada para la ciudad de Cuenca y 

conectar la Estación del Tranvía Control Sur 

y el centro parroquial de Baños con el fin de 

promover la utilización de nuevos medios de 

transporte amigables con el ambiente. 

Figura 4.5.2: Intervención del Tramo 01 – T01  

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.2: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo T02.  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

Según el diagnóstico de vialidad se ha 

clasificado este tramo como T02 el mismo 

que pertenece a la parte principal de la Av. 

Ricardo Durán, en este se plantea una 

reducción en la sección de la vía, bajando 

el flujo vehicular de 4 carriles a 3, se toma en 

cuenta la distancia de dos manzanas para 

que los vehículos no se acumulen y genere 

problemas en la vialidad. A lo largo de todo 

el proyecto se puede observar que existe un 

tratamiento de pisos que diferencia el área 

de circulación peatonal con el área de 

circulación para ciclistas.  

 

Figura 4.5.3: Intervención del Tramo 02 – T02 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.3: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo T03. 

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

La propuesta tiene la finalidad de favorecer 

al espacio peatonal dotando de una 

comunicación más directa y segura de las 

personas que se trasladan diariamente por 

esta Avenida. Es por ello que se incorpora 

más área verde y se da un tratamiento al 

existente brindando calidad al espacio y un 

lenguaje visual equilibrado del entorno 

construido. 

 

 

 

 

Figura 4.5.4: Intervención del Tramo 03 – T03 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.4: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo T04. 

 

Fuente: Propia 

Propuesta de intervención 

Se mejora las características geométricas y 

constructivas de las intersecciones 

adaptándola para brindar accesibilidad a 

toda las personas, se incorpora señalización 

horizontal y vertical y se plantea un 

tratamiento con vegetación en las veredas 

y el aumento de áreas verdes en zonas 

despejadas tales como el centro parroquial, 

de la misma manera se provee una ciclovía 

bajo el programa de “bicicleta pública”, 

este programa consiste en el uso gratuito de 

la bicicleta en la Ruta Av. Ricardo Durán 

hasta la parada de la ciclovía que se 

encuentra en el GAD Parroquial de Baños. 

 

Figura 4.5.5: Intervención del Tramo 04 – T04 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.5: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo T05.  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

La Generación de espacio público permite 

que las personas puedan desplazarse de 

manera adecuada y por actividades 

diarias, conectándose de mejor manera 

con la ciudad a través de la Av. De las 

Américas, siendo esta una zona de 

comercio donde varias personas del área 

de estudio realizan sus actividades.   

 

 

 

 

 

Figura 4.5.6: Intervención del Tramo 05 – T05 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.6: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo T06.  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

Debido a la reducción de carriles en la Av. 

Ricardo Durán, se espera que el flujo vehicular 

sea direccionado hacia el camino viejo a Baños 

y de esta manera habilitar esta vía de una mejor 

manera. Al mismo tiempo se mejora la 

intersección con la colocación de mediadas que 

direccionen el tráfico vehicular y permita el cruce 

de la ciclovía y el peatón de manera segura.  

 

 

 

 

 

Figura 4.5.7: TRAMO 06 – T06 

           

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.7: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo 07.  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

En el espacio de diseño se plantea una 

bahía de ingreso para el servicio del 

transporte público (bus), de manera que 

permita dejar y recoger a los pasajeros de 

manera ordenada y segura. Las bahías 

tienen una dimensión de 1.5m dejando libre 

el carril de circulación vehicular para no 

interferir en el flujo.  

 

 

 

 

 

Figura 4.5.8: Intervención del Tramo 07 – T 07 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.8: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo T08.  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

La propuesta de la acera deja 3 franjas de 

circulación, carril derecho pertenece a la 

circulación peatón, carril intermedio a la 

ciclovía y la tercera a una franja de 

protección que separa la circulación 

vehicular del peatonal. En esta intersección 

se plantea la construcción de medianas que 

ordenen y controlen el tráfico vehicular. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.9: Intervención del Tramo 08 – T08 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.9: Estado actual de la Av. Ricardo Durán, 

Tramo 09. 

 

Fuente: Propia 

Propuesta de intervención 

Con esta nueva distribución de espacio 

público se obtiene como indicador la 

capacidad viaria de la vía de carácter 

colectora de 60/40 destinado al vehículo/ 

peatón.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.10: Intervención del Tramo 09 – T09  

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.10: Estado actual de la Av. Ricardo 

Durán, Tramo 10.  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

La Av. Ricardo Durán al no tener una 

sección de vía uniforme en el estado actual, 

direcciona a un cambio en la dimensión de 

la vereda, dejando dos franjas de espacio 

público no motorizado en la acera derecha, 

uno de ellos la ciclovía y la otra vereda 

peatonal. Además, se incorpora una 

mediana en la intersección con el fin 

canalizar al tráfico que ingresa y sale del 

corredor propuesto.    

 

 

 

 

Figura 4.5.11: Intervención del Tramo 10 – T10 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.11 y 4.5.12: Estado actual de la Av. 

Ricardo Durán, Tramo 11. 

 

 

Fuente: Propia 

Propuesta de intervención 

En el Centro Parroquial de Baños se tiene 

presente el parqueadero del GAD 

Parroquial, por lo cual se anexa a la 

propuesta de diseño, de igual manera se 

generan áreas verdes en los espacios que 

actualmente se encuentran en mal estado. 

Figura 4.5.12: Intervención del Tramo 11 – T11 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.5.13: Estado actual de la Av. Ricardo 

Durán, Tramo T58 (codificación vial)  

 

Fuente: Propia 

 

Propuesta de intervención 

El tramo 12 indica el final de la ciclovía, en el 

cual se encuentra la parada de la misma 

ubicándose en el sector por la cantidad de 

personas que llegan a este punto, ver figura 

4.5.13. Cabe recalcar que la propuesta de 

intervención está enfocado a potenciar el 

turismo y dinamizar los aspectos sociales y 

económicos del eje vial, para el cual en su 

recorrido están presentes las zonas 

estanciales recreativas mencionadas 

anteriormente que se visualizan en las figuras 

desde el 4.5.14 hasta la 4.5.21. 

 

 

 

Figura 4.5.13: Intervención del Tramo12 – T 12 

 

 

Elaboración: Propia 
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Propuesta de zonas estanciales 

Los lotes usados para la implantación de 

áreas recreativas son parte de un circuito 

ubicados a distancias pertinentes, 

considerando la topografía del Área de 

Estudio, los datos generales del predio como 

la tenencia y el tipo de propiedad pudiendo 

ser esta publica, privada, comunitaria entre 

otros. También para la selección de estos 

predios se consideraron las características 

del lote como la localización en la 

manzana, ocupación del lote y relieve, con 

el objetivo que estos se relacionen con el 

comercio de la zona y formen espacios 

donde las personas interactúen unos con 

otros. Para la selección de los predios se 

consideró además el tema económico, es 

así que, dichas áreas recreativas están sobre 

predios municipales, baldíos y afectados, 

con la finalidad de reducir los costos de 

adquisición de los mismos. 

Las zonas estanciales propuestas se 

encuentran relacionados con los puntos de 

concentración de la población señalados 

en el Plan de Movilidad figura, razón por las 

cuales estas zonas estanciales se localizan 

próximos a dichos puntos con el fin de que 

la ciudadanía se integre al circuito 

generado en la Av. Ricardo Durán. En 

cuanto al diseño, estas zonas fueron 

consideradas como un diseño tipo que se 

articule al eje vial y formen un circuito 

identificable de la Parroquia. El diseño está 

también en función de la viabilidad del 

proyecto con el fin de que sean ejecutables 

en las fases programadas y no caer en 

diseños utópicos, más bien se busca que 

estas zonas brinden el espacio de descanso 

e interacción entre las personas a lo largo 

del Corredor. 

La zona estancial recreativa número 4, es la 

media entre la estación del Tranvía y el 

centro parroquial de Baños, razón por la 

cual se ha propuesto plazas de parqueo, 

cuya función es generar que las personas 

dejen sus vehículos y recorran el circuito, 

tanto hacia él un extremo plano como 

hacia el otro donde la topografía empieza 

ascender. También, esta zona pretende dar 

cabida a los vehículos que se dirigen a los 

establecimientos educativos existentes, con 

el fin de liberar al eje vial de vehículos 

estacionados sobre la misma.  

Los puestos de venta de comida rápida, que 

se encuentran en el centro parroquial de 

Baños, junto al Gobierno Parroquial e Iglesia 

Central, serán readecuados por el mismo 

GAD Parroquial teniendo en cuenta la 

propuesta del mobiliario urbano del espacio 

estancial cubierto propuesto en el presente 

trabajo, en el mismo lugar que se 

encuentran situados, para el cual se realizó 

la adecuación de la acera para el mejor 

funcionamiento. Este mobiliario ha sido 

presentado directamente al GAD Parroquial 

en la fase de propuesta para su 

conocimiento con el fin de mejorar el lugar 

y no obstaculizar las visuales de la Iglesia 

Central. En el estudio se ha evaluado 

también los locales de comida típica, razón 

por las cuales las zonas estanciales están 

dentro de los sectores con la finalidad de 

que las personas recorran estos sitios y los 

dueños de estos locales den a conocer sus 

productos.  
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Figura 4.5.14: Zona estancial recreativa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

138 
 

 

Figura 4.5.15: Zona estancial recreativa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.16: Zona estancial recreativa 3. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.17: Zona estancial recreativa 4. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.18: Zona estancial recreativa 5. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.19: Zona estancial recreativa 6. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.20: Zona estancial recreativa 7. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.21: Zona estancial recreativa 8. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.22: Secciones viales T0 y T01. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.23: Secciones viales T03 y T04. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

                                                                                                                                                                                                               

147 
 

  

Figura 4.5.24: Secciones viales T05 hasta T10. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

148 
 

Figura 4.5.25: Sección vial T11. 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.5.26: Secciones viales T02 y T12. 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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4.6 Propuesta (imágenes Fotorrealistas)  
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4.7 Mobiliario urbano utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 
Basurero 

Bebedero 

Espacio estancial cubierto 

Parqueo de bicicletas 

principales cubiertos 

Luminarias 

Parqueo de bicicletas 

secundarias  

Coche de ventas 

de comida  

Equipo de gimnasio al aire libre 

Equipo de juegos infantiles 
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4.8 Presupuesto estimado 

Tabla 4.8.1: Tabla resumen del presupuesto estimado, 

ver rubros completos en Anexos (Tomo II).  

Proyecto:  

PROPUESTA PARA LA 

ARTICULACIÓN ENTRE EL CENTRO 

PARROQUIAL DE BAÑOS Y LA 

ESTACIÓN DEL TRANVÍA CONTROL 

SUR; INTERVENCIÓN DE LA AV. 

RICARDO DURÁN COMO 

CORREDOR URBANO 

Ubicación: Baños 
Longitud 

Vial 
4.04 Km. 

TABLA DE PRECIOS 

Descripción P. Total 

INSTALACIONES 

PROVICIONALES 
1.113.58 

OBRAS PRELIMINARES 436669.8 

OBRAS CIVILES Y URBANO - 

ARQUITECTÓNICAS 
  

Calzada vehicular 807343.9405 

Ciclovía 70763.226 

Aceras de adocreto y césped 514743.4901 

Señalización vial horizontal y 

vertical 
41305.84389 

Zonas estanciales y recreativas  161317.7508 

Mobiliario urbano 1040026.087 

Medio Ambiente 1285.295994 

TOTAL 3074569 

SON: tres millones setenta y cuatro mil 

quinientos sesenta y nueve con 1/100 

Elaboración: Propia 

 

 

4.9 Cronograma de ejecución 

Tabla 4.9.1:  Programación de ejecución de la 

intervención. 

Elaboración: Propia.  

 

Entidades responsables 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Baños (GADPR de Baños) 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Cuenca 

 

 

 

 

 

Fuentes e Financiamiento 

Ministerio de Transporte y obras Públicas a 

través de su Ministerio coordinador de 

desarrollo social 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Baños (GADPR de Baños) 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Cuenca 

Banco del Estado a través de su línea de 

financiamiento del “Créditos GAD PR” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Concurso y contratación.

Ejecución de la obra 1 Etapa: Mejoramiento de las características geométricas, constructivas y 

refuncionalización de la red v ial existente.

Ejecución de la obra 2  Etapa: Señalización v ial horizontal y vertical del Área de Estudio.

Ejecución de la obra 3 Etapa: Construcción e incorporacion de zonas estanciales recreativas y 

espacios verdes.

MESES
ACTIVIDAD

Formulación de estudios definitivos.
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Garantizando el estudio, gestión y ejecución 

del proyecto se tiene también como fuente 

de financiamiento al gobierno autónomo 

Descentralizado Provincial del Azuay 

Conclusiones generales  

El crecimiento de una ciudad afecta a su 

contexto natural, debido a que esta se 

encuentra inserta dentro de una región con 

determinadas características ambientales. 

Por ello el impacto que esto produce 

requiere medidas para que en un futuro 

dicha región o territorio no se vea afectado 

por la falta de elementos naturales a su 

alrededor. 

En base a la teoría revisada sobre 

Corredores Urbanos se puede decir que en 

la actualidad ésta constituye un elemento 

importante dentro de un tejido urbano, por 

los múltiples beneficios ambientales, 

económicos y sociales que brinda a la zona 

donde se emplazan. 

Se observa en los casos estudio a los 

corredores urbanos como unidades 

estructurales de los tejidos urbanos, que 

brindan conectividad, movilidad y 

funcionalidad de las redes de 

infraestructura, espacio público y los 

diferentes equipamientos existentes. Los 

mismos que concentran los servicios y 

determinan las formas de intercambio de los 

lugares físicos concretos que conectan o 

articulan. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente es 

importante que la ciudad de Cuenca al ser 

una ciudad intermedia, en donde los 

recursos naturales aún están presentes sean 

preservados, sin embargo, actualmente la 

mancha urbana ha sobrepasado el limite 

urbano. Dicha mancha se está uniendo a las 

parroquias más próximas como lo es la 

parroquia Baños, ocasionando múltiples 

problemas de accesibilidad y movilidad 

debido a un notable crecimiento en la 

ocupación y uso de suelo en poco tiempo. 

En la fase de diagnóstico se ha logrado 

establecer indicadores que representan el 

estado actual del área de estudio, en 

donde se muestra los principales problemas 

que afectan a la zona de estudio. 

Evidenciando el desequilibrio que existe 

entre el vehículo y el peatón sobre el 

espacio destinado para la circulación, Así 

también la baja calidad del espacio público 

existente.  

Los objetivos planteados en el estudio han 

sido cumplidos a lo largo del análisis 

terminando con una generación de 

propuesta en la que se establece la 

articulación entre la Av. De las Américas y el 

centro parroquial de Baños, priorizando el 

espacio público acorde a la planificación 

urbana de la ciudad. 

Es requerido plantear opciones de 

transporte público no motorizado como lo 

son las bicicletas públicas, proyecto que 

tiene fines de incentivar a la población al 

uso de otras formas de movilizarse, el 

proyecto es determinante para la 

potencialización del turismo y comercio en 

el área de estudio, cabe resaltar que el 

centro parroquial de Baños es una zona 

turística nacional y por lo tanto es de 

importancia para la ciudad de Cuenca. 

Es necesario reflexionar sobre la función que 

cumple el espacio público y la 

desvalorización que la población le da a 

este tema, el crecimiento de la ciudad y una 

mala planificación urbana obliga al 

crecimiento del parque automotor y por lo 

tanto a problemas en la movilidad de las 

personas, buscando otros medios de 

transporte que ayuden a la población a 

llegar a sus destinos y cumplir sus actividades 

diarias.  

Por lo cual, la propuesta de Corredor Urbano 

busca ser un eje articulador entre la ciudad 

de Cuenca y el centro parroquial de Baños, 

fomentando el correcto crecimiento del eje 

vial y generando una correlación del 

entorno urbano con el paisajístico 

El diseño urbano se basó en la información 

de los capítulos antes tratados, en donde se 

hace una revisión de casos estudio en 

donde los problemas más notorios son la 

falta de articulación entre conurbaciones, 

las mismas que deben trabajar a la par para 

lograr mejores resultados en la ordenación 

de la ciudad y sus anejos.  
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Es necesario llegar a la conclusión que se 

debe dar la respectiva importancia a la 

diversificación del espacio, ya que este 

permite a un espacio natural alcanzar una 

apropiación que sea característica del 

mismo entorno como lo es el Paisaje Urbano 

tanto construido como el natural, 

propiciando una mejor calidad de vida 

para las personas que residen en la zona, 

fomentando los lugares públicos seguros 

para que estos puedan ser transitados 

libremente por toda la población. 

 

Recomendaciones.  

 

Las autoridades pertinentes deben empezar 

con las fases de ejecución de los proyectos 

planteados en el plan de movilidad del 

Cantón Cuenca, guiando al territorio hacia 

el objetivo de una planificación Integral. Así 

también gestionar para que los proyectos 

que están en marcha sean concluidos en el 

menor tiempo posible. 

 

Debe haber un mejor control en el uso de 

suelo para la Av. Ricardo Durán y 

continuación Av. De las Américas ya que los 

nuevos comercios que existen en la vía, 

tienden a un crecimiento el cual genera 

problemas con los aparcamientos de 

vehículos y por ende el flujo vehicular.  

 

Es necesario mejorar las paradas actuales 

de autobuses con materiales que sean 

amigables con el medioambiente y utilizar 

medios de iluminación que usen energía 

renovable para generar una sostenibilidad 

económica. 

 

Los ingresos hacia el colegio Borja deben 

tener otra salida vehicular ya que esta crea 

problemas al momento de articularse con el 

tránsito de la vía principal. 

 

Debe promoverse veedurías ciudadanas 

para crear, mantener y cuidar los espacios 

públicos. 

   

Incentivar la planificación de los corredores 

urbanos hacia todas las parroquias o por lo 

menos hacia los nodos de desarrollo del 

Cantón, aplicando estudios de este tipo 

para mejorar la conexión hacia los mismos, 

dotando de espacios públicos de calidad 

en donde las personas se apropien de estos 

espacios con modos de transporte 

amigables con el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

160 
 

Glosario 

 

En este apartado se encuentran los 

aspectos operacionales usados en la fase 

de diagnóstico del presente estudio. 

 

Codificación para usos de suelo: La 

asignación de un código a un determinado 

uso de suelo facilita la comprensión y el 

análisis de la situación actual en el área 

específica de planeación a continuación, 

se describen.    

100. Producción de bienes a nivel industrial.  

Se refiere a las actividades vinculadas al 

procesamiento de los recursos renovables y 

no renovables a gran escala.   

 

200. Producción de bienes a nivel artesanal. 

Describe las actividades vinculadas al 

procesamiento los recursos renovables y no 

renovables a pequeña y mediana escala, 

como vestimenta, alimento y construcción.  

 

300. Producción de servicios generales. 

Relacionado a las actividades de 

seguridad, financieros, industriales, 

transporte y Comunicación, turismo y afines, 

alimentación, servicios comunales, servicios 

profesionales y publicidad. 

 

400. Producción de servicios personales y 

afines a la vivienda. Se relaciona a los usos 

vinculados estrechamente con la población 

tanto a nivel de individuos (personal) o 

conformando grupos familiares u hogares 

(vivienda).  Peluquerías 

500. Intercambio.  Son aquellos usos 

relacionados al comercio de bienes en el 

Área Específica de Planificación y de la 

parroquia. Se desglosan seis subgrupos: 

Aprovisionamiento a la vivienda alimentos; 

Aprovisionamiento a la vivienda excepto 

alimentos; menaje; vehículos y maquinarias; 

materiales de construcción; y, productos 

agroquímicos.   

 

600. Equipamiento comunal. Refiere al 

conjunto de instalaciones y servicios 

necesarios para la prestación de servicios 

públicos, como la educación, Salud, 

Aprovisionamiento, Deporte, Cultural, Culto 

y afines. 

 

700. Vivienda.  Relacionada a la unidad 

habitacional presente en el Área Específica 

de Planificación. 

 

800. Usos de suelo vinculados a la 

producción primaria y usos especiales. 

Representan actividades que procuran la 

obtención de materias primas. Tal es el caso 

de la agricultura, ganadería, producción 

forestal, pesca, caza, minería, entre otras. 

Influyen dos factores para la localización de 

este tipo de actividades:  naturales 

(características naturales de un lugar); y los 

propios del espacio (factores históricos, 

económicos, políticos y culturales). 

edificaciones desocupadas, Lotes 

vacantes, Edificios en construcción, Locales 

desocupados 

 

900. Usos de suelo para gestión Son aquellos 

que da cuenta de condiciones particulares 

que presentan los predios; tales como:  

Gestión, y organizaciones.  

 

Acémila: abarca cualquier tipo de animal 

de carga, entre ellos la mula y el asno. 

  

Área consolidada: es la parte del territorio 

que comprende principalmente las 

actividades vinculadas a los usos urbanos, 

cuenta con los mayores niveles de dotación 

de servicios públicos agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telefonía 

en la ciudad, la red vial se encuentra 

plenamente definida.  

 

Área en proceso de consolidación: Se 

establece que será suelo en proceso de 

consolidación, el suelo clasificado como 

urbano y que sea sometido a procesos 

integrales de urbanización, o edificación 

(Méndez, 2003). 

 

Área Específica de Planeación: Área 

Específica de Planeación (AEP), constituye 

el territorio en el cual se van a elaborar los 

estudios de diagnóstico, territorio en el que 

se aplicara el conjunto de propuestas de 

ordenación urbana. (Plan de Ordenamiento 

Urbano de la Cabecera Parroquial de 

Ducur. 2015). 

 

Área Específica de Estudio: Representa el 

área en donde se van a elaborar los estudios 

de diagnóstico. También se le denomina 
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como territorio en el que se aplicará el 

conjunto de propuestas urbanas para un 

mejor funcionamiento en dicha área.  

 

Área Específica de Estudio: Representa el 

área en donde se van a elaborar los estudios 

de diagnóstico. También se le denomina 

como territorio en el que se aplicará el 

conjunto de propuestas urbanas para un 

mejor funcionamiento en dicha área.  

 

Aislada con retiro frontal: Aquella 

edificación que posee retiro en todos los 

lados y sobre todo en la parte frontal de la 

misma. 

 

Crecimiento poblacional: Se refiere a la 

velocidad con que una población aumenta 

o disminuye su volumen total. 

 

Composición de la población: Según 

diferentes características socio-culturales de 

los individuos y sus agregados se refiere a la: 

Composición por edad, sexo, ocupación, 

entre otros 

 

Composición familiar: Se entiende por 

composición familiar al número de 

miembros promedio por familia, el estudio es 

importante debido a que los hogares o 

núcleos familiares han sufrido 

transformaciones, adoptando diferentes 

modelos, por fenómenos sociales o 

económicos como la migración. 

 

CF= PT/ NF 
 

En donde: 
CF=Composición familiar 

PT= Población total 

NF= Número de familias 

 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 

Es un indicador que se expresa como 

porcentaje resultante de comparar el área 

construida de planta baja de un volumen 

edificado con el área de la parcela sobre la 

cual se edifica.  (Código Ecuatoriano de la 

Construcción,1984). 

 

Coeficiente de Uso del Suelo (CUS): Es un 

indicador que se expresa como porcentaje 

resultante de comparar el área útil 

desarrollada del edificio (sumatoria de las 

áreas útiles de todos los pisos), con el área 

de la parcela sobre la cual se edifica 

(Código Ecuatoriano de la 

Construcción,1984). 

 

Delimitación: se refiere a la determinación 

específica de los límites de algo, pudiendo 

ser una línea real o imaginaria que separa 

dos territorios. 

 

Densidad poblacional: Es la relación entre el 

número de habitantes y la superficie (Ha) de 

un territorio en un año determinado. El 

estudio permite determinar el grado de 

concentración y dispersión de los 

habitantes. La densidad poblacional bruta 

es la relación entre la población total del 

área específica de planeamiento y la 

superficie total de la misma. 

 

DP=P/S 
 

En donde: 
DP=Densidad Poblacional (hab/ha) 

P=Población Actual (hab) 
S=Superficie del área de estudio (ha) 

 

Desplazamientos cortos: Ligado a viajes con 

medios no motorizados, se los realiza por lo 

general sobre vías locales, peatonales y 

senderos. Este medio de transporte cada 

vez evidencia una discriminación por la 

pérdida de espacio público en favor de las 

infraestructuras que favorecen en lo 

particular al vehículo. 

 

Desplazamientos largos: Utilizan sistemas de 

vías principales (expresas y arteriales), en 

donde prevalece el medio motorizado. 

 

Desplazamientos medios: Pueden o no usar 

medios de transporte motorizados, se los 

realiza sobre las vías colectoras, locales, 

peatonales y senderos. 

 

Estructura poblacional: Hace referencia a la 

distribución de la población por edad y 

sexo, y otras características relevantes, 

como estado conyugal, condición 

migratoria, o laboral. 

 

Edificación Continua con retiro frontal: 

aquella que solo posee un retiro frontal, el 

cual da a la vía, y no posee retiros laterales. 

Edificación Continúa sin retiro frontal: no 

posee retiro frontal, por lo que la edificación 

empieza en la línea de fábrica. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Danilo Adrián Vizhco Yunga – Víctor Hugo García Altamirano 

 

162 
 

Edificación Pareada sin retiro frontal: es 

aquella que posee un retiro lateral, el cual le 

separa del colindante y no posee un retiro 

frontal que separe a la edificación de la 

acera. 

 

Edificación Pareada con retiro frontal: es 

aquella que posee un retiro lateral, y si 

posee un retiro frontal que separe a la 

edificación de la acera. 

 

Edificación Continua con portal: la 

edificación se encuentra retranqueada de 

la línea de fábrica dejando un espacio 

público cubierto por el que se puede 

transitar. 

 

Estados de la edificación. 

 
Bueno: Tanto su estructura como los 

acabados no presentan daño alguno. 

 

Medio: Su estructura se encuentra sin 

deformaciones, pero sus acabados 

muestran desprendimientos. 

 

Malo: Cuando la estructura presenta 

deformaciones o fisuras y los acabados se 

encuentran desprendidos. 

Hitos: elemento de carácter arquitectónico, 

urbano, territorial, cultural o histórico que 

tiene tal significado que constituye un 

referente con aceptación colectiva. 
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 2003. 

Ordenanza No. 3445 “Normas de Arquitectura y 

Urbanismo”) 

 

Manzana: se entiende por manzana a la 

medida básica que surge de la unión de la 

masa urbana y el tránsito. También se 

entiende como un espacio urbano 

delimitado por todas partes por calles o en 

algunos casos por accidentes geográficos 

importantes. (Oficina del Historiador de La Habana. 

1994. Plan Maestro para la Revitalización Integral de la 

Habana Vieja.  

 

Medios de Transporte: Es el vehículo a la 

forma que se utiliza para movilizarse; los 

mismos pueden ser motorizados y no 

motorizados. 

 

Población humana: Las poblaciones 

humanas se definen como el conjunto 

orgánico de sujetos que interactúan entre sí 

y con el ambiente para lograr su producción 

y reproducción biológica y social. Para 

hacerlo, crean organizaciones sociales que 

regulan y definen la forma de apropiación, 

producción, distribución, consumo y control 

de bienes materiales y no materiales. 

(SENPLADES, 2013). 

 

Sector: área con características 

homogéneas en su estructura de usos y 

ocupación del suelo precedido por 

antecedentes históricos de su origen y 

establecidos por el planeamiento urbano. 
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 2003. 

Ordenanza No. 3445 “Normas de Arquitectura y 

Urbanismo”) 

 

Tamaño de la población: Total de individuos 

que reside o desarrolla actividades 

económicas o sociales sobre un territorio 

dado en un momento específico; es decir es 

la cantidad de individuos existentes en una 

unidad de área. 
 

Usos de suelo: Son las actividades humanas 

que se desarrollan en los predios de acuerdo 

a las distribuciones espaciales planteadas 

como fines específicos urbanos, 

habitacional, cívico, comercial, industrial, 

administrativo, recreativo, equipamiento 

urbano entre otros. 

 

Uso de suelo – clasificación: En términos 

generales, los usos de suelo se clasifican en 

cuatro tipos:   

 

Uso de suelo principal: es aquel que denota 

la actividad primordial o fundamental en un 

determinado territorio.  

 

Usos de suelo complementarios: son 

aquellos necesarios para el normal 

desenvolvimiento de las actividades que 

supone el uso principal.   

 

Usos compatibles: son aquellos usos cuyos 

impactos ambientales no afectan o alteran 

de forma negativa y significativa el 

desarrollo de las actividades predominantes 

y complementarias.   

Usos incompatibles: son aquellos que por su 

impacto negativo no puede desarrollarse ni 

coexistir con otros usos definidos como 

principales, complementarios o compatibles 

entre sí. 
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Suelo no Urbanizable: son aquellas áreas 

que, por sus condiciones naturales, sus 

características ambientales y de paisaje, 

turísticas, históricas y culturales, su valor 

productivo agropecuario, forestal o minero, 

no pueden ser fraccionados con fines de 

urbanización. (Plan de Uso y Ocupación del 

Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, 

2003) 

 

Suelo vacante: se define como los terrenos 

sobrantes a la dinámica urbana, que 

permanecen vacíos o subutilizados; o que 

todavía reconocidos como urbanos y 

servidos directamente o muy próximos a 

infraestructuras ya instaladas, no se 

desarrollan en la plenitud de su potencial. 

(Fausto Brito y Rábago,2001). 

 

Transporte: Es la forma de cómo se movilizan 

las personas, el mismo puede ser transporte 

público o privado(Deconceptos,2016). 

 

Transporte público: Esta destinado al uso del 

público en general, sus propietarios pueden 

ser entes estatales o personas particulares y 

se realiza el pago de una tarifa por el 

servicio. 

 

Transporte privado: Es aquel cuyo uso le 

pertenece de forma exclusiva a sus dueños. 

Tráfico vehicular: Es el movimiento de los 

vehículos que pasan por una calle, una 

carretera u otro tipo de camino. 
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