
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INDICE 

 

 Página 
 
 

 

Palabras de bienvenida 2 

Algunas imágenes 4 

Exposiciones 12 

1. Procesos participativos y cambio de paradigma 13 

2. Evidencias científicas para movilidad sostenible 39 

3. Variables del entorno urbano que inciden en el flujo peatonal 76 

4. Hacia una movilidad sustentable 116 

5. Proyecto DATUM: Desde la investigación de los problemas a la formulación de 

soluciones eficientes 

148 

6. Gestión del estacionamiento, retos de movilidad 183 

7. Propuesta de ordenanza para la promoción y fortalecimiento de la movilidad 

activa en el Cantón Cuenca 

201 

8. Gestión de la demanda de aparcamiento: Campus Central de la Universidad 

de Cuenca 

225 

9. Análisis de la infraestructura ciclística mediante un enfoque de energía 245 

10. Influencia de la configuración espacial sobre el movimiento de los ciclistas en 

Cuenca. Sintaxis Espacial 

266 

11. La movilidad en el acceso a los centros educativos, caso de estudio sector 

Universidad del Azuay, Cuenca-Ecuador. 

297 

12. Por qué ando en bici? 332 

13. E-MAPS.ec: Herramienta de Evaluación a Microescala de Ambientes 

Peatonales Urbanos en Ecuador 

343 

 

 

 

 

 



2 
 

Palabras de bienvenida… 

 

Transformando la movilidad universitaria en Cuenca 

 

En la Universidad de Cuenca reconocemos como uno de nuestros Asuntos Clave al “Bienestar de la 
Comunidad Universitaria”, este reconocimiento nos motiva a realizar esfuerzos por definir directrices 
para la formulación de propuestas de políticas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
de los mandatos constitucionales y de los principios de la LOES y el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Bienestar, es un amplio concepto en el que los derechos y responsabilidades para la convivencia de 
nuestra comunidad y la formación de ciudadanos responsables son tareas esenciales. Ofrecer a 
nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, ambientes en los que puedan desarrollar 
sus actividades de manera adecuada es una responsabilidad que recae en la Universidad de Cuenca y 
en la que estamos decididamente trabajando desde distintos frentes.  

En temas de movilidad, varias universidades alrededor del mundo han sido objeto de interesantes 
estudios reportados en revistas científicas de alto impacto. Los resultados han demostrado que la 
manera en la que los miembros de una comunidad universitaria se trasladan hacia los predios 
universitarios tiene una estrecha relación con la salud, el nivel de actividad, el rendimiento en sus 
labores e incide en la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno. En particular y para citar 
un ejemplo, la investigación ha podido demostrar que los estudiantes que usan vehículo privado para 
sus traslados presentan un nivel de actividad menor que el que alcanzan aquellos que llegan hasta los 
centros de estudios, caminando, en bicicleta o incluso en transporte público. Lamentablemente, hay 
evidencia de que un nivel de actividad bajo es uno de los responsables de problemas de concentración 
y desempeño académico deficiente.  

El uso de los medios de transporte motorizados para los desplazamientos hacia centros de estudios 
ha ido en aumento desde que aparecieron y se empezaron a masificar en los años 60.  Y aunque todos 
reconocemos los beneficios de trasladarse usando un motor, hoy también podemos observar los 
efectos negativos, que un uso inadecuado produce en temas de polución, consumo de recursos, 
generación de ruido, entre otros. Una persona que experimenta la presión que supone esquivar la 
congestión, encontrar una plaza donde aparcar, lidiar con otros conductores sometidos a iguales 
situaciones de estrés, llega a su destino en un estado que definitivamente influye en sus actividades. 

Para nosotros, la oferta y promoción de medios más activos y sostenibles de movilidad, es una de las 
tantas iniciativas necesarias para alcanzar el Bienestar de nuestra comunidad. Transformar la manera 
en la que estamos acostumbrados a movilizarnos abrirá oportunidades para disfrutar de experiencias 
distintas y mostrará a la Universidad como un ente con conciencia social. 

La Universidad de Cuenca mueve a diario a un considerable número de personas desde varios puntos 
hacia nuestras instalaciones y por tanto somos responsables de un porcentaje de la demanda de viajes 
en la ciudad y tristemente también de la congestión en los alrededores de nuestros predios y de una 
alta demanda de plazas de parqueo. No es de extrañar que estando en Cuenca: ciudad universitaria, 
esta realidad no sea exclusiva de nuestra casa de estudios, sino que se repita en otras prestigiosas 
instituciones de educación superior de la ciudad.  
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Cuenca está viviendo un momento esencial para la transformación de su movilidad, la próxima puesta 
en operación del Tranvía de los Cuatro Ríos, la decisión de las autoridades por promover una movilidad 
sostenible, el compromiso de los operadores de transporte público para adecuar sus servicios a las 
exigencias que esta transformación requiere y el interés en el campo académico- científico que la 
movilidad ha despertado, nos motivó a planificar el Simposio “Transformando la movilidad 
universitaria en Cuenca”. 

Estamos convencidos que las buenas ideas y los resultados prometedores que poseen los trabajos a 
exponerse hoy son el eje sobre el cual se debe centrar una discusión que nos permita entender la 
magnitud del problema del transporte y diseñar estrategias para abordarlo. Los universitarios de 
Cuenca, podemos ser el laboratorio en el que los experimentos sobre soluciones de transporte se 
puedan ejecutar y cuyos resultados faciliten la adherencia de los demás actores de la comunidad a 
iniciativas similares. Queremos proponerles que los universitarios de Cuenca nos unamos, para en 
conjunto con las autoridades y los operadores de transporte, podamos transformar los viajes hacia la 
universidad. Lograr que nuestra comunidad disfrute de una caminata hacia la universidad, de senderos 
adecuados para viajar en bicicleta, de tomar un autobús de forma segura y rápida e incluso de usar el 
vehículo privado responsablemente ya sea compartiéndolo con otros o combinándolo con caminata 
o ciclismo.  Las posibilidades son muchas y son más si podemos, en espacios como el de hoy, aunar 
esfuerzos y decisiones por hacer de Cuenca una ciudad ejemplo en la planificación de su movilidad. 

No quisiera terminar sin resaltar nuestro alto grado de respeto y admiración a las ideas que surgen de 
las mentes jóvenes. Hace unos días, retamos a estudiantes universitarios a proponer ideas para 
evidenciar las causas y los efectos del uso de vehículo privado en nuestra ciudad. También, y dada la 
proximidad de la inauguración del Eco Campus Balzay, retamos a los jóvenes a proponer cambios del 
uso de suelo de los espacios que actualmente se ocupan como parqueo en el campus central de 
nuestra universidad. Hemos recibido las propuestas de varios participantes y el día de hoy tendremos 
la oportunidad de escuchar y premiar a las ideas ganadoras.  

Agradecemos la presencia de todos quienes han mostrado interés por este Simposio y de aquellas 
instituciones y organismos que han dado su apoyo a la planificación de este evento. Queremos 
exhortarles a participar activamente de las presentaciones por medio de sus preguntas e ideas y les 
invitamos a aprovechar las distintas instancias planificadas para conocer a otras personas que 
comparten sus mismos intereses. Sin más, inauguro este Simposio dándoles la más cordial de las 
bienvenidas de parte de quienes hacemos la Universidad de Cuenca. 
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Algunas imágenes….. 
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La presentación del Grupo de Música Ayllu Llakta y del Grupo de Danza Wayrapamushkas 
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Algunos expositores…. 
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Los ganadores del reto 1:  

 

Estudiantes del tercer año de ingeniería civil, Marcos Duran,  María Larriva, Daniela Medina, Dayana 
Montegro, bajo la supervisión del docente Ing. Msc.  Diego Parra. 

 

 

Los ganadores del reto 2: 

Estudiantes del 8vo. Ciclo de Arquitectura de la UDA, Patricio Moscoso, Vanessa Cárdenas, Daniela 
Cabrera, bajo la supervisión de la docente Arq. Phd. Carla Hermida.  

 





Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio

de paradigma

Organización: EMOV EP



PROCESOS PARTICIPATIVOS Y 
CAMBIO DE PARADIGMA

Dr. Adrián Castro Piedra
GERENTE GENERAL DE LA EMOV EP





PARADIGMA

REVOLUCIÓN

CAMBIO



Metodología de Trabajo Institucional

Ciudad 

Análisis de 
Problemáticas en 

Movilidad

Gestión de 
Esfuerzos 

Interinstitucionales

Con prioridades 
definidas, las 

decisiones se hacen 
fáciles.

Servidores 
comprometidos + 

usuarios activos de 
los procesos = 

mejora continua 

Trabajo de la 
corporación 

municipal integrado



Promoción de una Movilidad Apropiada

Peatones especialmente quienes tengan discapacidad o movilidad 
reducida, así como grupos de atención prioritaria y personas con 
limitaciones temporales de movilidad.

Ciclistas y usuarios de vehículos de propulsión humana.

Usuarios y prestadores del servicio de transporte público de 
pasajeros.

Usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y 
comercial.

Usuarios de automotores particulares.



PRECEPTOS INSTITUCIONALES

• La función pública cómo compromiso con la ciudad

• Relación con las necesidades de la comunidad

• Importancia de la participación comunitaria

• Planificación de las políticas públicas desde la gente

• Innovación y uso de la tecnología



COMPROMISO CON LA CIUDAD

La gestión de la EMOV EP se orienta en el análisis y 
tratamiento de las necesidades sociales en el ámbito de 

sus competencias, en el afán de contrarrestar 
problemáticas y reforzar acciones que fomenten una 

adecuada convivencia en la movilidad.



MOVILIDAD ACTIVA



EDUCACIÓN VIAL



CAMPAÑAS



NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Las necesidades sociales son un derecho de ciudad que 
generan oportunidad para demostrar la capacidad 

institucional en la resolución de desafíos.



SERVICIO COMUNITARIO



CONTROL Y SOLIDARIDAD



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El sector público promueve la vinculación con la comunidad con la 
finalidad de generar pertenencia y beneficio en las acciones 

emprendidas. 



FOROS DE DEBATE Y REFLEXIÓN



CAPACITACIONES INTEGRALES 



VINCULACIÓN



POLÍTICA 
(Actividad de los que gobiernan los asuntos que afectan a la sociedad)

La EMOV EP desarrolla acciones que motiven la 
participación y el involucramiento de los diversos sectores 

de la ciudadanía, en el plano de proponer, aportar, opinar y 
ser corresponsables de una movilidad integral.



SOCIALIZACIÓN



REGULACIÓN



INNOVACION Y USO DE LA TECNOLOGÍA

La característica de la innovación en el sector público 
permite fortalecer los procesos encaminados y está 

dada por la gestión eficiente e inteligente de los 
recursos.



INTERACCIÓN



ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES



AUTOMATIZACION Y AYUDA TECNOLÓGICA



GRACIAS



Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio de 

paradigma

Organización: EMOV EP

Actual

Ponente: Daniel Orellana

Tema: Evidencias científicas para movilidad 

sostenible

Organización: Universidad de Cuenca



Pies y Pedales
Estudio de los patrones de movilidad de ciclistas y peatones 

para una movilidad sustentable

Daniel Orellana, PhD
Departamento Interdisciplinario 
de Espacio y Población



Video: @fredy_guamani 

https://drive.google.com/file/d/0Bx60Wr7TwLBHUm5maFZKWjMySkU/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/0Bx60Wr7TwLBHUm5maFZKWjMySkU/view


Asumimos la ciudad como un sistema de 
interacciones entre el comportamiento espacial 

de las personas y la estructura del entorno 
urbano. 

Los patrones de movilidad son evidencia de 
esas interacciones.



Pies y Pedales es un proyecto de investigación 
cuyo objetivo es construir un marco analítico 
multidisciplinar para estudiar los patrones de 
movilidad de ciclistas y peatones con el fin de 
producir conocimiento útil para una movilidad 
sostenible.

Financiamiento: XIII DIUC Universidad de Cuenca, con aporte de la 
Universidad del Azuay 



Ejes de investigación

¿Cómo aprovechar 
fuentes de datos y 
métodos de análisis 
existentes para 
estudios de 
movilidad no 
motorizada?

¿Cuál es la relación 
entre el 
comportamiento 
espacial de ciclistas y 
peatones y las 
características del 
entorno urbano?

¿Cómo se relaciona 
la forma de 
movilidad con las 
percepciones sobre 
la ciudad, sobre los 
demás y sobre uno 
mismo?

Metodológico Conductual Perceptual



¿Cómo se mueve la 
ciudad?



AUTO 36%

BUS 45%

TAXI 1%

PEATÓN 16%

BICICLETA 2%
MOTO 2%

AUTO 65%

BUS 12%

BICICLETA 8%

MOTO 3%

M
o

vi
lid

ad
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ct
u

al

M
o
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e
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¿Cuánto se viaja para trabajo o 
estudios?

50% de los viajes son de menos de 5 km



¿Cuánto se tardaría en ir en bicicleta?

50% de los viajes tardarían menos de 15’



¿Es Cuenca una 
ciudad Caminable?





¿Su barrio es seguro para caminar?¿Es fácil caminar por la ciudad?



¿Qué tan lejos están los servicios?



e-MAPS.ec
Sistema de evaluación a 
microescala del ambiente 
peatonal urbano en 
ciudades ecuatorianas.



¿Qué tan sustentable es 
la movilidad en Cuenca?



Índice de Movilidad Sustentable 
(IMS)

Modo

Auto particular
Taxi

Moto
Bus

Bicicleta
Caminata

Frecuencia

Diaria
Semanal
Mensual
Eventual



Índice de Movilidad Sustentable

Menos 
sustentable

Más 
sustentable

Cuenca = 0.11



Índice de Movilidad Sustentable 
(IMS)

Entorno Urbano

Percepciones

Sociodemografía

Servicios
Diversidad 
Infraestructura  
Distancia

Sexo
Edad
Ingresos hogar

Seguridad
Confort

¿Qué determina la selección del modo de 
movilidad?

GLM > IMS = f (β0+ Entorno Urbano + Percepciones + Sociodemografía + ɛ)



LA BICICLETA 
COMO MEDIO 
DE 
TRANSPORTE



Científicos en pedales



Video etnografía

http://drive.google.com/file/d/0Bx60Wr7TwLBHekZuNXB1bHNOYjA/view


Análisis espacio-temporal

http://drive.google.com/file/d/1jIXkKcimvpSPbPldxvHcE6vFW5-Ordg6/view


2. Mapas de Calor 3. Centros de clúster

4. Flujos de ciclistas

Detección de flujos de ciclistas

1. Rutas originales



¿Cuáles son las rutas más utilizadas por los ciclistas?

Total de viajes en cada tramo de calle (2014-2015)

Fuente: STRAVA Metro – Universidad de Cuenca



¿Cómo se relaciona la estructura urbana con la movilidad?

Tiempo de espera en las intersecciones

Fuente: STRAVA Metro – LlactaLAB





ACCESIBILIDAD EN EL 
ESPACIO PÚBLICO PARA 
PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA. 

MARIA ELISA BUSTOS

MATEO MARIN



http://drive.google.com/file/d/0Bx60Wr7TwLBHVkl0Rl9NcExlbHc/view


Cumplimiento de la normativa INEN



Otros resultados...

Influencia del entorno 
construido en el flujo 

peatonal 
(10h20)

Análisis de movilidad 
en bicicleta basado en 

energía
(14h30)

Sintaxis espacial y 
movilidad  

(15h00)

eMaps.ec: Evaluación 
de caminabilidad

(17h20)

Detección de 
Patrones 

Secuenciales 
Generalizados

Análisis de 
comportamiento en 

pasos zebra

Percepciones de 
los ciclistas con 

Método Q

Evaluación de 
infraestructura 

ciclística



IMPACTO DE LA 
INVESTIGACiÓN



En la ciencia...

- 3 artículos en revistas indexadas SCOPUS + 2 en preparación
- 2 artículos en revistas Latindex
- 1 capítulo de libro internacional
- 2 tesis de postgrado +  1 en desarrollo
- 1 tesis de pregrado
- 4 reportes técnicos
- 16 contribuciones a conferencias y congresos



En los medios...



En las políticas públicas...

Plan de Movilidad y espacios 
públicos

Recomendaciones de diseño de 
infraestructura

Participación en la ordenanza de 
movilidad activa

Recomendaciones para el 
Sistema de Bicicleta Pública





Daniel Orellana, PhD
Departamento Interdisciplinario 
de Espacio y Población

Este trabajo es parte del proyecto de investigación “Pies y Pedales: 
Estudio de los patrones de movilidad de ciclistas y 
peatones”, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad 

de Cuenca.

llactalab@ucuenca.edu.ec

@llactalab

http://llactalab.ucuenca.edu.ec

facebook.com/llactalab



Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio de 

paradigma

Organización: EMOV EP

Actual

Ponente: Carla Hermida

Tema: Variables del entorno urbano que 

inciden en el flujo peatonal

Organización: Universidad del Azuay



Variables del entorno urbano que 
inciden en el flujo peatonal

Carla Hermida, Manuela Cordero, Daniel Orellana
Junio 2018



Parte del proyecto:
 
Estudio de los patrones de 
movilidad de ciclistas y peatones 
para una movilidad sustentable 
en Cuenca - Pies y Pedales.



UDA: 
RELACIÓN ENTRE 

ENTORNO URBANO Y 
FLUJO DE PEATONES



PREGUNTA: 
¿Qué variables influencian en el flujo peatonal?



Se ha demostrado que el movimiento no motorizado está influenciado por factores más allá del 
tiempo y la distancia, factores tales como: 

accesibilidad, 

seguridad, 

confort, 

lo placentero del recorrido , 

la mixtura de usos, 

la proximidad al transporte público y a la infraestructura 



ESTUDIO CUANTITATIVO

ESTUDIO CUALITATIVO

Construir un modelo de regresión estadística para estimar la 
influencia de las variables del entorno construido en los 
conteos realizados. 

PARA RESPONDER:

Evaluar el comportamiento espacial de peatones en las 
calles a través de observaciones y entrevistas. 



mapa de tramos



¿Qué datos se tomaron?  

Características físicas de la vía peatonal/vehicular.
- tamaño de vía-acera- calzada
- estado de las vías
- existencia de señalización
- rampas
- equipamientos adicionales macetas,postes, 

paradas de bus, obstáculos etc.

- Características de lotes
- Alturas de edificación
- Usos de suelo por piso
- Muros, ciegos – permeables.



● Conteo de los peatones en los tramos 
seleccionados en período pico y valle.

● Clasificados por sexo y por edad.



OBSERVACIONES:

-Peatón – peatón
-Peatón – ciclistas
-Peatón – autos
-Peatón frente a la infraestructura
-Actitudes, percepciones de seguridad 
inseguridad, reacciones, rapidez al caminar, si 
las personas camina en grupo o solas, etc.









PRINCIPALES RESULTADOS:

-Ancho de la acera (pos)
-Puertas y ventanas (pos)
-Uso de suelo (pos)

-Parqueaderos en la vía (neg)
-Retiros frontales (neg)

Sorpresa
- Densidad… no



Los peatones no son todos iguales, no caminan por los 
mismos lugares, ni a las mismas horas, ni por las 
mismas razones, son diferentes y esa diferencia 
complicaba un poco más nuestra investigación, había 
que acercar el zoom y preguntarles.



Análisis cualitativo:

1. Observaciones: 96 observaciones
2. Entrevistas: 

11 entrevistas a  profundidad seis mujeres y cinco varones adultos (mayor a 18), con diferente edad, nivel 
de instrucción y ocupación. 
1 grupo focal  5 jóvenes universitarios entre 18 y 22 años. 



Principales categorías

● disfrutar el recorrido

● la calle como zona de negociación y conflicto

● obstáculos y ancho de las veredas



disfrutar el recorrido

Análisis entrevistas

El recorrido a pie es considerado un momento agradable, 
placentero, de pensamiento, introspección, en el que 
surgen ideas y reflexiones. 



disfrutar el recorrido

Análisis entrevistas

● “...uno tiene chance de ir paseando, de ir pensando cosas. Tienes muchas 
oportunidades en tu diálogo interno” (José R.)

● “Al caminar se tiene una percepción de la ciudad en muchos ámbitos, se va viendo 
historias en el caminar diario”. (Juan H.)

● “...caminar es como meditar en movimiento, en ocasiones me siento ensimismada 
en mis pensamientos...” (Cecilia A.)



Análisis observaciones

la calle como zona de negociación y conflicto



la calle como zona de negociación y conflicto

Análisis de entrevistas

estrategias: 

● cruzar en grupo, 
● ver que no vengan autos y cruzar, 
● en algunos casos no cruzar por la esquina porque puede resultar más peligroso el cruce 

por el giro de los autos, 
● quedarse en la mitad de la vía para cruzar en dos tiempos
● cuando hay muchos autos el paso cebra no se respeta.



la calle como zona de negociación y conflicto

Análisis de entrevistas

auto - peatón
● “le pasó así… peinando al carro… para dejar claro que es el 

espacio que me corresponde” (William R.)

buses - peatón
● “abusivos”, “se sienten los dueños de la vía”, “se creen 

Schumacher”, “siguen siendo un peligro”, “ellos no ven nada”, 



la calle como zona de negociación y conflicto

Análisis de entrevistas

peatón - peatón

● “Cada quien tiene su prisa, y como que hasta se van chocando, o tiene 
que usted buscarse su espacio para poder circular mejor” (Rosa C.).

peatón - ciclista

● “me molestan los ciclistas, no tienen respeto por las personas, pasan por 
el lado derecho de los buses mientras la gente se está subiendo” (Ruth S.)



Análisis de observaciones

obstáculos y ancho de la vereda



Análisis de observaciones

obstáculos en las veredas y ancho de la vereda



Análisis de entrevistas

permanentes

● vehículos estacionados en las veredas
● rampas para acceso vehicular
● infraestructura de señalización vertical
● árboles y postes 

transitorios

● perros agresivos
● fundas de basura
● materiales de construcción
● personas en la vereda
● velocidad de caminata

obstáculos en las veredas y ancho de la vereda



obstáculos en las veredas y ancho de la vereda



● “Yo me he golpeado contra el cable que sostiene los postes" 
(Pedro D)

● “...en esas rejillas para la basura yo me he pegado ya unas 5 
veces" (Sebastián V). 

Análisis de entrevistas

obstáculos en las veredas y ancho de la vereda



● "...más que el ancho de la vereda, es la calidad de la vereda, 
aquí es complicado ir por la vereda porque, donde están los 
parqueaderos han hecho improvisaciones para que puedan 
subir los carros, entonces es más fácil caminar por la vía” 
(María, 35 años)

Análisis de entrevistas

obstáculos en las veredas y ancho de la vereda



● “...yo camino por la vereda más ancha porque realmente a veces los 
carros como que se meten a la orilla, eso pasa en Narancay por 
ejemplo. Uno tiene miedo a veces de andar fuera de la vereda 
porque la vereda es fea, angosta, pequeña allá.”( Rocio 55 años)

● “es muy problemático (...) generalmente en el centro, las veredas son 
angostas, entonces se hace muy difícil porque los buses o los carros 
están yendo muy cerca de la vereda.” (Ruth, 73 años)

Análisis de entrevistas

obstáculos en las veredas y ancho de la vereda



Conclusiones generales

• El “ser peatón” no es una decisión que los ciudadanos podamos tomar 
liberados de condiciones relacionadas con el género, la edad, y el nivel 
socioeconómico. (No se realizaron entrevistas a personas con capacidades 
físicas reducidas)

• Se confirma que el peatón es el actor vial más vulnerable en la problemática 
de la movilidad en la ciudad.

• La calidad del entorno construido, sí incide sobre la experiencia del peatón.



Caminar y el uso del transporte público está marcado por una diferenciación 
socioeconómica. 

En el caso de nuestros entrevistados: niños y jóvenes de nivel socioeconómico medio 
alto y alto en la ciudad, NO utilizan el transporte público y NO caminan solos. 

Los entrevistados profesionales y universitarios resultaron ser más críticos al hablar de 
la infraestructura para peatones, mientras que para aquellos entrevistados con menores 
recursos económicos esto no era un tema trascendental. 

Algunas conclusiones sobre el nivel socio-económico



Cecilia A. nos comentó: 

“...la gente que anda a pie o en bus, o inclusive que se para a tomar un taxi en 
una esquina, generalmente no es la gente más acomodada social y 
económicamente, y ese es uno de los líos de los peatones. El caminar y el 
transporte público para resolver las necesidades diarias, se asocia mucho a la 
condición social.”



Si bien nuestras entrevistas no evidenciaron diferencias sustanciales entre opiniones de 
mujeres y hombres respecto a su experiencia al caminar.

Sin embargo, es importante destacar que el componente cuantitativo de la investigación en 
cambio entregó los siguientes resultados:

- En el caso de niños, adolescentes y adultos siempre es mayor el número de peatones 
varones que mujeres, no así en el caso de la tercera edad, en la cual se obtienen 
números muy similares. 

- En el caso de los niños de 6 a 12 años el número de varones supera al de mujeres en un 
20.6%.

- Si se comparan los ciclistas por género, se obtiene un dato alarmante: el número de los 
ciclistas varones corresponde al 93% de la muestra.

Algunas conclusiones sobre género



- Quienes cumplen labores de cuidado, padres y madres, mostraron que la calle se 
muestra como un lugar hostil. 

- Su percepción sobre el caminar cambió una vez que tuvieron que trasladarse a pie con 
sus hijas e hijos,  algunos comentarios fueron:

“...yo sí creo que el tema de los coches es algo que nunca se me hubiera ocurrido pensar 
hasta que fui papá. Entonces uno se da cuenta de estos baches en la vereda que, uno como 
peatón, simplemente los sortea y pasa, pero ya con el coche se te traba la llanta y tienes que 
buscar la mejor forma de salir de ahí” (José R). 

“...allí era ya, solo fuerza, levantar el coche o bajarme yo primero, cogía al coche, le bajaba y 
luego lo otro” (Rosa C).



Algunas conclusiones sobre edad

Se evidencia mayor vulnerabilidad de personas mayores.

● “...siempre me pongo en guardia , si si… entiendo que es una dificultad común de 
los jubilados” (Tomás A. jubilado)

● “No se si es por mi edad o lo que sea pero no tengo problema con eso…” (Delia, 
25 años, haciendo referencia a los obstáculos en la vereda)



Sugerencias para estudiantes universitarios



INCIDIR EN POLÍTICA PÚBLICA PARA A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE NO IMPLICAN 
MONTOS ELEVADOS MEJORAR:

-Ancho de la acera, eliminación de obstáculos, motivar la mixtura de uso
-Políticas de parqueaderos en la vía

Participación en elaboración de plan urbano, planes parciales, ordenanzas!....
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CUENCA: HACIA UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE



Plan de movilidad:
• Rescata y empodera el espacio público
• Justicia para los usuarios más vulnerables
• Una ciudad compacta y densificada
• Equidad Social

La visión de Cuenca en movilidad ha generado interés
de varios organismos para el desarrollo y
acompañamiento de proyecto:

• Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
• Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF)
• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

Objetivos del PMEP:
• Priorizar la movilidad activa
• Fortalecer el sistema transporte público
• Infraestructura multimodal
• Pacificación del tránsito 



Planes de acción (I):

Corredores peatonales principales:

6 
corredores 
principales 
34.14 Km

18 
corredores 
de enlace 
68.61 Km



MICRO RED PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO (I)

Corredor Benigno Malo y Luis Cordero en los tramos comprendidos entre la Av. 12 de Abril hasta la calle
Presidente Córdova y desde la calle Gran Colombia hasta la calle Rafal María Arízaga



MICRO RED PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO (II)



MICRO RED PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO (III)



INTEGRACIÓN URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE 
MASIVO TRANVÍA 4 RÍOS (I)



INTEGRACIÓN URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE 
MASIVO TRANVÍA 4 RÍOS (II)



Planes de acción (II):

Red Urbana de 
Ciclovías:

120 km de red 
propuesta en el plan de 
movilidad



ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CICLOVÍA DE LOS 
RÍOS DE CUENCA (I)

13,5 km de ciclovía



ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CICLOVÍA DE LOS 
RÍOS DE CUENCA (II)



ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CICLOVÍA DE LOS 
RÍOS DE CUENCA (III)



Planes de acción (III):

Sistema Integrado de transporte público:



El estudio del DISEÑO DEL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO, SU 
INCORPORACIÓN AL TRÁNSITO E INTEGRACIÓN TARIFARIA

ES EL PRIMER PASO PARA LLEGAR A UN SISTEMA INTEGRADO COMPLETO

Sistema 
Integrado 

de TP

Nivel 
Operacional

Nivel 
Tarifario



Fortalezas:

• Aplicación de metodologías moderna de planificación de Transporte Público
• Se desarrolló un modelo de transporte público para la Ciudad de Cuenca
• Evalúa independientemente el rendimiento de cada línea de Transporte Público
• Intenta predecir el comportamiento (sensibilidad) que tienen los usuarios frente a cambios en

servicio y tarifas
• Cálculo de la tarifa técnica de equilibrio (TTE) mediante un modelo que toma en cuenta todos los

aspectos de costos e ingresos generados.

Desafíos:

• Desarrollar un modelo que tome en cuenta todos los modos de transporte en la ciudad de Cuenca



Zonificación del Cantón:

Total: 121 Zonas de Análisis de transporte

• 63 Urbanas ZAT
• 58 Rurales ZAT
• ZAT= Zona de análisis 
• de transporte

Figura 3. Zonificación del cantón Cuenca (León&Godoy)



UN MODELO DE TRANSPORTE ES UNA REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA 
DEL SISTEMA EN EL MUNDO REAL  

Modelo de demanda de 4 etapas:

4. Asignación de la demanda

1. Generación/Atracción de viajes

2. Distribución de viajes

3. Reparto Modal



Trabajos de campo:

Encuestas ORIGEN-DESTINO (O/D) SUBE/BAJA de pasajeros

Figura 4. Encuestas O/D (León&Godoy) Figura 5. Conteo Subidas/Bajadas



Software de modelación CUBE:

• Muy utilizado en Reino Unido y 
Autralia

• Aplicado en ciudades de Grecia y 
España

Plataforma Cube para GAD Cuenca



LÍNEAS DE DESEO:

Figura 10. Líneas de deseo (León&Godoy)



ETAPA 1
GENERACIÓN/ATRACCIÓN DE VIAJES

Figura 11. Generación/Atracción de viajes en cada zona  (León&Godoy)



ETAPA 2 DISTRIBUCIÓN DE VIAJES

MATRIZ O/D (ORIGEN-DESTINO) DE TRANSPORTE PÚBLICO

Figura 12. Matriz Origen/Destino (León&Godoy)



ETAPA 4
ASIGNACIÓN DE LA DEMANDA

Figura 13. Asignación de la demanda por Línea (León&Godoy)



ESCENARIO 1: DIAGNÓSTICO DE LA RED ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA

CARACTERÍSTICA DE LA RED ACTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN CUENCA:

• La red actual es la herencia de la antigua competencia entre los operadores de buses

• Aumento de cantidad de rutas para asegurar el mercado

• Rutas diseñadas por los puntos de mayor demanda (Mercados, Universidades, Centro Histórico) para captar

la mayor cantidad de pasajeros.

• Rutas
• Superposición importante de líneas circulando por mismas calles (en especial centro histórico)
• Rutas excesivamente extensas que invaden los sectores rurales
• Existen líneas con costos operativos excesivamente altas comparadas con líneas con costos operativos

aceptables
• Los altos costos operativos impactan de manera directa en la calidad de servicio brindada al usuario

(III)



Recorrido de línea 7
(Mall del Río - Trigales)

6 líneas por la Presidente Córdova

Sinuosidad y longitud Superposición

ESCENARIO 1: DIAGNÓSTICO DE LA RED ACTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA
(IV)



ESCENARIO 3

TRANVÍA SUSTITUTE TRONCAL 100 Y 2 ALIMENTADORES SE INCORPORAN AL SIT

(I)



RUTA TRONCAL (100) RUTA TRANVÍA 

TRANVÍA TIENE UNA COBERTURA MUY SIMILAR A LA TRONCAL DE AUTOBUSES ACTUAL:

ESCENARIO 3                                                     

(II)



ESCENARIO 3: TRANVÍA Y 2 ALIMENTADORES SE INCORPORAN AL SIT

• Tranvía sustituye la línea troncal 100
• Se mantienen los 3 alimentadoras actuales del SIT (101, 102 Y 201)
• Se incorporan 2 alimentadores para atender la demanda que queda Desabastecida en los

extremos:
• Baños a Control Sur (201)
• Ricaurte a Milchichig (103)

• Integración tarifaria entre Tranvía y los 5 alimentadores (como funciona actualmente el
SIT)

(III)



ESCENARIO 3: TRANVÍA SUSTITUYE A LA TRONCAL 100 EN EL SISTEMA INTEGRADO

• Se mantienen los 3 alimentadores + 2 nuevos alimentadores a los extremos del tranvía
• Integración tarifaria entre el tranvía y los 5 alimentadores (como funciona el actual SIT)

Baños

Sayausí

Milchichig

Ricaurte

Eucaliptos

Control 
Sur

Yanaturo

Feria Libre

TT

(IV)



ESCENARIO 4: INTEGRACIÓN TARIFARIA TOTAL DEL ESCENARIO 3

• Se mantiene las condiciones OPERACIONALES del escenario 3.
• Existe integración tarifaria total (entre tranvía, alimentadores y convencional)



ESCENARIO 5: Propuesta de nueva red de Transporte Público (año 2022)
• Integración Tarifaria Total
• Buses Eléctricos para el Centro Histórico
• Buses Articulados para línea 914
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Proyecto DATUM
Desde la investigación de los problemas
hacia el diseño de soluciones eficientes

ELINA AVILA ORDÓÑEZ



AGENDA

1. Datos: complejidad e importancia

2. Técnicas de Enriquecimiento y Minería de Datos

3. Problemas y Soluciones

4. Movilidad Universitaria

5. Conclusiones

SIMPOSIO "TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN CUENCA" 2



DATOS: 
COMPLEJIDAD e IMPORTANCIA

SIMPOSIO "TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN CUENCA" 3



MOVILIDAD

Imagen: www.scoopnest.com 4



COMPORTAMIENTO 
RESPECTO A LA 

MOVILIDAD

SIMPOSIO "TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN CUENCA" 5



SIMPOSIO "TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN CUENCA" 6

¿REQUIERE RESERVAR

PARQUEADERO?
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DATOS 
INCORRECTOS
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CONSISTENTESDATOS

DATOS

DATOS

PRECISOS

ÚTILES



TÉCNICAS DE 
ENRIQUECIMIENTO Y MINERÍA 

DE DATOS
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1. Complejidad e Importancia

2. Campo de uso

3. Fuentes heterogéneas de datos

4. Metodología

SIMPOSIO "TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN CUENCA" 11
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PERECEDERO
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PROCESO SISTEMÁTICO

OBSERVACIÓN CONTINUA



PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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Proyecto DATUM

Modelamiento 
matemático

Búsqueda de óptimos
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PROYECTO DATUM 

RECOLECCIÓN

ENRIQUECIMIENTO Y 
LA EXPLOTACIÓN

Limitado aporte al 
estado del arte

Gestión Institucional

Nicho disponible en 
el estado del arte

Investigación
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MODELAMIENTO MATEMÁTICO

REPRESENTACIÓN FORMAL DEL SISTEMA

ECUACIONES
RESTRICCIONES

GRAFOS
SUPOSICIONES

LIMITACIONES
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MODELAMIENTO MATEMÁTICO

PROBLEMAS DE TRANSPORTE/ TRÁFICO /LOGÍSTICA
Travelling Salesman Problem, Chinese postman problem
Assignment Problem, Orieentiring problem
Line planning problem, Line planning and frequency
setting problema, Transport network design problem, 
Multimodal transport network design problema, y 
muchos MUCHOS más
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PROBLEMAS COMBINATORIALES

FÁCILES DE EXPLICAR

COMPLEJOS DE RESOLVER!
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BÚSQUEDA DE ÓPTIMOS

Función objetivo
Restricciones

Solución exacta
Soluciones 
cercanamente óptimas
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SOLUCIONES

Heurísticas y Metaheurísticas

Tabu Search
Ant Colony
Genetic Algorithms
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BÚSQUEDA DE ÓPTIMOS

Función objetivo
Restricciones

Solución exacta
Soluciones 
cercanamente óptimas



MOVILIDAD UNIVERSITARIA
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Transformación
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Imagen: www.elucabista.com

CAMBIO

ENTENDIMIENTO
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Desde lo local 
a lo global
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Divide and Conquer

Zona acotada de estudio PRECISION

Número limitado de cambios ACEPTACIÓN

Buenos resultados locales ADHERENCIA



Conclusiones
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Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura
Facultad de Ingeniería
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Facultad de Arquitectura

Y muchos MUCHOS más!
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retos de movilidad

Organización: EMOV EP



GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
Retos de movilidad



El deseo de viaje 
en Cuenca





La oferta de estacionamiento



“Conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el 
comportamiento de viaje de las personas, ( cómo , 
cuando y donde viaja la gente) con el fin de aumentar la 
eficiencia de los sistemas de transporte y lograr objetivos 
específicos de la política pública encaminados en el 
desarrollo sostenible.

Las estrategias de gestión de la movilidad priorizan el 
movimiento de personas y bienes por encima de 
vehículos, es decir, a modos eficientes de transporte, 
como caminar, usar la bicicleta, transporte público, 
trabajar desde casa, compartir el automóvil”. 
( Medina, ITDP México, et al. 2012)

Gestión de la demanda



Medidas para alejar: Precios de combustibles, Cobros 

por propiedad, Cobros por congestión, Gestión de 

estacionamientos, Reducir la movilidad y velocidad 

del automóvil, Planificación integrada de usos del 

suelo, Fiscalización, Restricciones regulatorias.

Medidas para atraer: Mejorar transporte público, 

Infraestructura para bicicletas y peatones, 

Sensibilización ciudadana, Ampliar opciones de 

movilidad, Desarrollo urbano compacto.



Gestión de la demanda en Cuenca



Gestión de la demanda en Cuenca
Reducción de velocidad

Parqueo x CICLO VIAS



La demanda de estacionamiento



Lo que el usuario espera…

  

  
 



Lo que el usuario piensa…

Accesibilidad



La tarifa 







Elementos Clave de una política 
adecuada de ESTACIONAMIENTO

• Medidas de 
planeación

• Medidas de 
regulación

• Medidas económicas

• Información y TIC

Zonas de mayor atracción 
comercial, gestión, turismo

Zonas tarifas, zonas 
prohibidas, zonas libres

Definición de una tarifa y 
esquemas tarifarios en 
base a la demanda,
Permisos residenciales,
Gravámenes a centros de 
trabajo ,
Determinar rangos de 
tiempo de uso



La mejora tecnológica

Plazas identificadas Notificación  en tiempo real

Usuario administra su tiempo
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Ponente: Patricia Cazorla Vanegas
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Gestión de la demanda de 
aparcamiento
CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA



GRUPO DE INVESTIGACION

• Ing. Elina Ávila

• Ing. Andrés Auquilla

• Ing. Patricia Cazorla

• Ing. Iván Mendoza

• Ing. Víctor Saquicela

• Ing. Wouter Florizoone

• Ing. Peter Vastenwegen



CONTENIDO

• Objetivos

• Área de estudio

• Conteo vehicular manual: Metodología



OBJETIVOS

1. Optimizar el uso de la infraestructura de aparcamiento dentro del Campus Central

2.  Disminuir la demanda efectiva de aparcamiento entre la comunidad universitaria

• Conocer (campus/general)

• Demanda total de aparcamiento

• Tiempo de permanencia

• Tasa de rotación vehicular

• Zonas con mayor origen de viajes en vehículo privado

• Determinar (campus/general)

• Prominentes participantes en un programa de carpooling

• Características socio-económicas que facilitan la permanencia



ÁREA DE ESTUDIO



AREA DE ESTUDIO

• Administración Central 

• 15 dependencias adicionales

• 7 Facultades

• 560 empleados y trabajadores

• 665 profesores

• 9668 estudiantes

• ~ 11000 personas

Fuente: Boletín estadístico 2016



ÁREA DE ESTUDIO

471 plazas disponibles



CONTEO VEHICULAR MANUAL: Metodología

• 2 semanas para recolección de datos

• Semana 1:
• 4 franjas horarias estudiadas

• Hora de ingreso, placa y ocupación

• Hora de salida, placa y ocupación

• Semana 2:
• Solo el eje principal (236 plazas)

• 7 plazas para personas con discapacidad

• 12 h seguidas

• Hora de llegada, placa y ocupación

• Hora de salida, placa y ocupación



FLUJO VEHICULAR REGISTRADO

88% 68%

• 5063 viajes por semana (jornada completa)
• 1012 viajes diarios
• 98% vehículos livianos registrados



OCUPACION DEL APARCADERO

• Día con mayor tasa de ocupación: Miércoles
• Promedio de oferta disponible: 20,53% (96 plazas)

• Día con menor tasa de ocupación: Viernes
• Promedio de oferta disponible: 29,81% (140 

plazas)

• 25% de ocupación previa a las 07:00
• Promedio de oferta disponible 28,63% (134 plazas)



VIAJES RECURRENTES

• 71 vehículos salen después de 10
minutos

• Alto porcentaje de vehículos que
ingresan una sola vez por semana

• 33% de los vehículos tienen un ingreso
recurrente



OCUPACION DE PASAJEROS

Salida
• 1,19 pasajeros por vehículo
• 81% con una persona
• 1065 personas servidas por día

Ingreso
• 1,21 pasajeros por vehículo
• 86% con una persona
• 88% en días lluviosos
• 1225 personas servidas por día



PERMANENCIA DE VEHICULOS

• 25% de ocupación previa a las 07:00 h

• Eje saturado en hora pico de la mañana

• 67 % de los vehículos ingresan solo con el conductor (86 %)

• 76 % de los vehículos salen solo con el conductor (81 %)



PERMANENCIA DE VEHICULOS



PERMANENCIA DE VEHICULOS



ROTACION VEHICULAR

4,96
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A nivel de todo el eje: 5.35 vehículos/puesto/día



RESULTADOS

• El área destinada a zonas de aparcamiento es similar a la destinada para jardines ( 12.53 %)

• 98 % del flujo son vehículos livianos

• Alrededor de 5 000 viajes por semana (162 016 viajes durante el año académico)

• Oferta excede la demanda

• Zona más apetecidas son  Filosofía, Psicología, Ingeniería y Química

• Dificultad para localizar espacios libres

• Baja ocupación de pasajeros (1,21 pasajeros/veh)

• Alta permanencia de vehículos ( 32% más de 8 h), baja rotación (5,35 veh/puesto /día)

• Ubicación de los orígenes incide en la selección del ingreso y la salida



DESAFIOS Y RECOMENDACIONES

• Optimizar el uso del parqueadero

• Disminuir la demanda

• Funcionamiento del Campus Balzay

• Nueva política de costo

• Programa “Yo te llevo”

Libera oferta > atracción de viajes en vehículo privado

MEDIDAS NECESARIAS!!!!!



Gracias!

proyecto.movilidad@ucuenca.edu.ec

Telf: (593) 7 4051000 ext. 2151

mailto:proyecto.movilidad@ucuenca.edu.ec
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Pies y Pedales
Análisis de Infraestructura Ciclística Urbana Basado en la 

Energía de Pedaleo 

Ivanna Martínez
Daniel Tapia
Paúl Pulla
Daniel Orellana, PhD

Departamento Interdisciplinario 
de Espacio y Población



1. Perspectiva Local



RECUADRO DE TEXTO



Ejes de investigación

METODOLÓGICO

¿Cómo
aprovechar
fuentes de datos
y métodos de
análisis
existentes para
estudios de
movilidad no
motorizada?

CONCEPTUAL

¿Cuál es la
relación entre el
comportamiento
espacial de
ciclistas y
peatones y las
características
morfológicas,
topológicas,
estructurales y
ambientales del
entorno urbano?

PERCEPTUAL

¿Cómo impacta la
movilidad no
motorizada en
las percepciones
sobre la ciudad,
sobre los demás
y sobre uno
mismo?



2. ¿Por qué utilizar un 

enfoque de energía?



Análisis tradicionales



¿Importa en qué dirección voy?

14 850,9J 55 904,5J



¿Hasta dónde puedo llegar?

50 459.3J 54 321.4J



Lo que planteamos…

Factores para elegir un medio de transporte:

Factores que intervienen en el cálculo de energía:

Distancia -
Tiempo

Geografía 
terreno

Condiciones 
y Superficie 

terreno 
Ruta Óptima

Velocidad -
Tiempo

Pendiente 
terreno

Coeficiente 
de rodadura

Consumo 
óptimo de 
energía



Bikesheds



RECUADRO DE TEXTO



3. Caso de estudio:

Cuenca - Ecuador



RECUADRO DE TEXTO



1. RESULTADOS



RECUADRO DE TEXTO



RECUADRO DE TEXTO



RECUADRO DE TEXTO



RECUADRO DE TEXTO



RECUADRO DE TEXTO



Este trabajo es parte del proyecto de investigación “Pies y Pedales: 
Estudio de los patrones de movilidad de ciclistas y 
peatones”, financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad 

de Cuenca.

Ivanna Martínez

llactalab@ucuenca.edu.ec

@llactalab

http://llactalab.ucuenca.edu.ec

facebook.com/llactalab
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Pies y Pedales
Influencia de la configuración espacial sobre el

movimiento de los ciclistas en Cuenca. Sintaxis Espacial

María Laura Guerrero, MRes
Daniel Orellana, PhDDepartamento Interdisciplinario 

de Espacio y Población



1. Sintaxis Espacial



Es una teoría del espacio y un grupo de herramientas analíticas cuantitativas y descriptivas 
para analizar el diseño del espacio en ciudades y edificios. Al controlar la variable espacial a nivel de 
patrones complejos, es posible conocer tanto antecedentes sociales como consecuencias en la 
forma en el espacio físico

Space Syntax Online Training Platform. Glossary



Axial-Lineal
Líneas de vista más 
largas posibles

Convexo
Mínimo de espacios 
‘gordos’

Campos Visuales
Ubicaciones 
mutuamente visibles



Configuración Espacial

Relación entre dos o más espacios teniendo en cuenta un tercero



Medidas de Centralidad: Integración

Medida de distancia o cercanía de un espacio a todos los otros espacios del sistema

Movimiento de atracción

Alto

Bajo



Medidas de Centralidad: Integración

Integración radio 800m

Indica centralidades

Alto

Bajo



Medidas de Centralidad: Choice

Cuán probable es que un segmento de calle sea usado como la ruta de paso más corta hacia todos los otros segmentos

Through-movement o movimiento de paso

Alto

Bajo



Medidas de Centralidad: Choice

Cuán probable es que un segmento de calle sea usado como la ruta de paso mas corta hacia todos los otros 
segmentos

Through-movement o movimiento de paso

Alto

Bajo



Ciudad Genérica: Red Frontal

Espacio generativo para nuevos patrones de uso y co-presencia



Ciudad Genérica: Red Posterior

Espacio conservativo para la reproducción de prácticas socio-culturales



Ciudad Genérica: Conjunto

Espacio dual y dinámico que forma un conjunto funcional



Teoría de Movimiento Natural

La teoría demuestra que las calles más conectadas son más utilizadas. Se mide cuán probables es que la gente pase por una 
calle individual mientras va de A a B. Un algoritmo calcula todos los viajes posibles hacienda uso no solo de la distancia, sino
también de la complejidad del viaje. Es una de las mayores contribuciones, ya que la mayoría de modelos de tráfico no 
incluyen la complejidad, por tanto fallan al describir el movimiento humano real.



2. Influencia de la 

configuración espacial en 

el movimiento de ciclistas



Conteos Strava

Alto

Bajo



Conteos Strava                                                                                   Análisis Choice

Alto

Bajo



Variables Movimiento

- Commuters
- Atletas    

Variables de Red

- Integración
- Choice
- NACH
- NAIN  

Variables de Tiempo

- Días de Semana
- Fin de Semana 



Correlación Pearson



Correlaciones Commuters



Correlaciones Atletas



Modelo Poisson



3. Ejercicio UCuenca



VGA - Análisis Visual Gráfico

Trabaja con la intervisibilidad entre pares de puntos, que construye configuraciones visuales en espacios 
convexos

Alto

Bajo



Trazas GPS



Puntos GPS



VGA - Integración Global

Alto

Bajo



VGA - Integración Global vs. Trazas GPS

66 de 129 trazas (51%) se mueve por el decil más alto de integración visual

Alto

Bajo



VGA - Coeficiente de Clustering

Decisiones de navegación

Wayfinding



VGA - Coeficiente de Clustering

3 de 13 letreros se encuentran en áreas donde se toman decisiones de navegación
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La movilidad en el acceso a los centros educativos:
caso de estudio sector Universidad del Azuay,
Cuenca-Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORES:
Jaime Mauricio Auquilla Zambrano
Priscila del Cisne Gutiérrez Chicaiza

SIMPOSIO
TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD

UNIVERSITARIA EN CUENCA
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Sistema de Movilidad

y patrones de

comportamiento de

los usuarios (Aspectos

positivos y negativos)

DIAGNÓSTICO

“Las ciudades se alimentan, cambian y

se reproducen a partir de la movilidad

de su habitantes”

Kaufmann
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Área de estudio
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Esquema de recolección de datos
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Fase 1
Esquema general - Aforos de usuarios
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Fase 2
Conteo específico vehícular y peatonal Perfil de Encuestas
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Análisis de Aspectos Positivos y  Negativos
Patrones de comportamiento - Modos de transporte

Representación gráfica y resultados del aforo
vehicular

Medio de transporte más utilizado para desplazarse
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Esquema de sentidos de circulación Punto Norte- Redondel 24 de Mayo
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Esquema de sentidos de circulación Punto Este-
Intersección Av. 24 de Mayo y calle Las Garzas.

Esquema de sentidos de circulación Punto
Oeste-Ingreso al parqueadero de estudiantes.
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Maniobras inadecuadas detectadas Seguridad

Patrones de comportamiento
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Distancia del centro educativo al lugar de residencia
Patrones de comportamiento
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Encuesta de tiempo de recorrido: casa-
centro educativo y visceversa

Patrones de comportamiento
Análisis de tiempo de recorrido: Google
Maps y Moovit
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Accesibilidad
Patrones de comportamiento
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Accesibilidad
Patrones de comportamiento
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Educación vial y señalización vial.
Percepción sobre la señalización vialPercepción sobre Educación vial

Nivel de ocupación del vehículo Nivel de CO2 producido por tipo de vehiculo
Movilidad sustentable

Patrones de comportamiento
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Educación vial y señalización vial.
Percepción sobre la señalización vialPercepción sobre Educación vial

Nivel de ocupación del vehículo Nivel de CO2 producido por tipo de vehiculo
Movilidad sustentable

Patrones de comportamiento

Vehículo compartido
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Niveles de servicio para tránsito peatonal
según HCM

Circulación peatonal en la vía urbana

Tramos de aceras analizados.

Niveles de servicio en aceras
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Parqueaderos

Vehículos livianos

Estacionamientos frecuentes.Ubicación de parqueaderos públicos y privados.
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Tramos viales

Vehículos livianos

Redondel
Tramos viales analizadosFlujos vehícular en redondel

Datos obtenidos del análisis del redondel
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Servicio de transporte
Servicio de transporte individualizado - TaxisServicio de transporte masivo - Buses

Servicio de transporte en mediana escala -
Busetas

- Dimensiones Parada de Bus 1

- Dimensiones Parada de Bus 2

Bicicletas y motos

Vehículos pesados
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LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS, UNA
SOLUCIÓN QUE
GARANTICE UN

ADECUADO ACCESO A
EQUIPAMIENTOS

EDUCATIVOS“La movilidad debe entenderse como

un derecho […], el derechode todo el

mundo a ir a todas partes”, un

derecho “inherente a lacondición de

ciudadano”

Gabriel Dupuy
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Transporte urbano
-Evaluación de la demanda de viajes.
-Optimizar rutas y frecuencia en función a la
demanda.
-Evaluación y control periódico de las
unidades que prestan el servicio.
-Diseño y construcción de espacios destinados
para uso exclusivo del transporte urbano.

Determinaciones específicas dentro de los criterios de
diseño.
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Transporte urbano
Circulación peatonal-Evaluación de la demanda de viajes.

-Optimizar rutas y frecuencia en función a la
demanda.
-Evaluación y control periódico de las
unidades que prestan el servicio.
-Diseño y construcción de espacios destinados
para uso exclusivo del transporte urbano.

- Mantenimiento periódico de aceras y espacios
destinados para el uso de peatones.
- Diseño y construcción de acceso con
características geométricas adecuadas.
- Regular los estacionamientos en la vía pública,
sancionando de preferencia los
estacionamientos o paradas en accesos.
- Crear cruces peatonales en dirección a la
tendencia del flujo peatonal y que sean
atractivos.

Determinaciones específicas dentro de los criterios de
diseño.
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Transporte urbano
Circulación peatonal-Evaluación de la demanda de viajes.

-Optimizar rutas y frecuencia en función a la
demanda.
-Evaluación y control periódico de las
unidades que prestan el servicio.
-Diseño y construcción de espacios destinados
para uso exclusivo del transporte urbano.

- Mantenimiento periódico de aceras y espacios
destinados para el uso de peatones.
- Diseño y construcción de acceso con
características geométricas adecuadas.
- Regular los estacionamientos en la vía pública,
sancionando de preferencia los
estacionamientos o paradas en accesos.
- Crear cruces peatonales en dirección a la
tendencia del flujo peatonal y que sean
atractivos.

Vehículos Livianos
- Crear bahías o paradas temporales que sean
utilizables por padres de familia o transporte
escolar durante las horas de ingreso y salida del
centro educativo.
- Controlar las fracciones de tiempo para
estacionamientos temporales, evitando
periodos de ocupación largos.

Determinaciones específicas dentro de los criterios de
diseño.
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Transporte urbano
Circulación peatonal-Evaluación de la demanda de viajes.

-Optimizar rutas y frecuencia en función a la
demanda.
-Evaluación y control periódico de las
unidades que prestan el servicio.
-Diseño y construcción de espacios destinados
para uso exclusivo del transporte urbano.

- Mantenimiento periódico de aceras y espacios
destinados para el uso de peatones.
- Diseño y construcción de acceso con
características geométricas adecuadas.
- Regular los estacionamientos en la vía pública,
sancionando de preferencia los
estacionamientos o paradas en accesos.
- Crear cruces peatonales en dirección a la
tendencia del flujo peatonal y que sean
atractivos.

Vehículos Livianos
- Crear bahías o paradas temporales que sean
utilizables por padres de familia o transporte
escolar durante las horas de ingreso y salida del
centro educativo.
- Controlar las fracciones de tiempo para
estacionamientos temporales, evitando
periodos de ocupación largos.

Señalización vial
Mantenimiento periódico en la señalización vial
que puede ser afectada por factores
ambientales o vandalismo; además deben
ubicarse estratégicamente para que sean
claras, visibles y legibles.

Determinaciones específicas dentro de los criterios de
diseño.
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Transporte urbano
Circulación peatonal-Evaluación de la demanda de viajes.

-Optimizar rutas y frecuencia en función a la
demanda.
-Evaluación y control periódico de las
unidades que prestan el servicio.
-Diseño y construcción de espacios destinados
para uso exclusivo del transporte urbano.

- Mantenimiento periódico de aceras y espacios
destinados para el uso de peatones.
- Diseño y construcción de acceso con
características geométricas adecuadas.
- Regular los estacionamientos en la vía pública,
sancionando de preferencia los
estacionamientos o paradas en accesos.
- Crear cruces peatonales en dirección a la
tendencia del flujo peatonal y que sean
atractivos.

Vehículos Livianos
- Crear bahías o paradas temporales que sean
utilizables por padres de familia o transporte
escolar durante las horas de ingreso y salida del
centro educativo.
- Controlar las fracciones de tiempo para
estacionamientos temporales, evitando
periodos de ocupación largos.

Señalización vial
Mantenimiento periódico en la señalización vial
que puede ser afectada por factores
ambientales o vandalismo; además deben
ubicarse estratégicamente para que sean
claras, visibles y legibles.

- Al potencializar diferentes tipos de transporte
público como transporte urbano, bicicleta y
en un futuro el tranvía, se unifique el sistema
de cobro de tal manera que se fomente la
intermodalidad.
- Implementar una aplicación dentro de la
cual se obtenga información sobre la red de
ciclovías así como zonas de parqueo.

Movilidad sustentable

Determinaciones específicas dentro de los criterios de
diseño.
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Intervenciones en el área de estudio-sector Universidad
del Azuay

Intervención 01: Av. 24 de Mayo.

Estado Actual

Propuesta



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Intervenciones en el área de estudio-sector Universidad
del Azuay

 Intervención 02: Intersección Av. 24 de Mayo y calle Las Garzas.

Estado Actual Propuesta
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Intervenciones en el área de estudio-sector Universidad
del Azuay

Intervención 03: Av. 24 de Mayo (Tramo comprendido entre la entrada del parqueadero
de profesores UDA y calle Las Garzas).

Estado Actual

Propuesta
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Intervenciones en el área de estudio-sector Universidad
del Azuay

Intervención 04: Calle Hernán Malo.

Estado Actual Propuesta
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Intervenciones en el área de estudio-sector Universidad
del Azuay

Intervención 05: Intersección calle Las Garzas y Los Cisnes

Estado Actual Propuesta
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Determinaciones especificas dentro de los criterios de
diseño.

Sistema de Vehículo Compartido
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La metodología empleada para la recolección de datos está basada en la
observación directa y la percepción del espacio y el individuo.

A nivel local no se cuenta con un análisis de fines similares, más que el Plan de
Movilidad y Espacios Públicos 2015-2025.

Se debe tener en cuenta que cada centro educativo atrae un grupo social en
específico con connotaciones particulares en cuanto a patrones comportamiento.

Los centros educativos, debido a la concurrencia masiva generan horas pico.

El vehículo privado es el medio de transporte más usado entre padres de familia y
estudiantes.

Los comportamientos principalmente de padres de familia forman parte de los
factores causantes del congestionamiento.

Los conductores prefieren evitar ingresar al tráfico existente, causando situaciones
que alteran el flujo vehicular.

Conclusiones
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Jaime Mauricio Auquilla Zambrano
Priscila del Cisne Gutiérrez Chicaiza

Gracias



Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio de 
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Organización: EMOV EP
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Ponente: Ignacio Larriva

Tema: Por qué ando en bici

Organización: Bici Unión



¿PORQUÉ ANDO EN BICI?

MANUEL IGNACIO LARRIVA 











Tom Karen diseño esta sencilla bicicleta, inspirada

por los autos de piques en los 70 y se vendieron

más de 1.5 millones



Revolución de las mariposas Oscar Patsí 

Esa es la gran revolución que predica 

con la práctica Òscar Patsí. Una 

revolución pacífica que no persigue otro 

objeto que llenar las calles de mariposas 

que revoloteen con el movimiento de sus 

pedales. 









Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio de 

paradigma

Organización: EMOV EP
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Ponente: Adriana Quezada

Tema: e-MAPS.ec: Herramienta de

Evaluación a Microescala de Ambientes

Peatonales Urbanos en Ecuador

Organización: Universidad de Cuenca



e-MAPS.ec
Herramienta de Evaluación a 
Microescala de Ambientes 
Peatonales Urbanos en Ecuador

Daniel Orellana
Adriana Quezada
Ana María Andino
Christian Peralta
Ronny Zegarra
Angélica Ochoa

REDU-EDPA



Proyecto REDU-EDPA 

Objetivo: Modelar las interacciones entre los 
factores psicosociales y del entorno físico con 
la alimentación, la actividad física, el 
sedentarismo, la condición física y el perfil 
cardiometabólico en escolares entre 9 a 12 
años de edad en Cuenca-Ecuador.



3 de cada 10 niños en Ecuador sufre de sobrepeso u 
obesidad



Fuente: Freire W RM et al. (2014). Resumen Ejecutivo Tomo I. Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición del Ecuador 2014.

Las diferencias geográficas son importantes y significativas



Factores de 
conducta

Dieta no saludable
Inactividad física

Factores de Entorno
Socio-culturales

Entorno físico
Familia

Factores metabólicos
Sobrepeso, obesidad
↑ Glucosa y lípidos
↑ Presión arterial

↑ Cintura

Enfermedades 
Cardiovasculares

Los factores de riesgo comienzan a presentarse en la niñez



¿Cuál es el efecto que 
tiene el entorno 
construido sobre la 
actividad física, la 
alimentación y el perfil 
metabólico de los niños 
de 9 a 12 años?

AMBIENTES 
OBESOGÉNICOS



¿Cuál es el efecto que 
tiene el entorno 
construido sobre la 
actividad física, la 
alimentación y el perfil 
metabólico de los niños 
de 9 a 12 años?

ALREDEDOR DE LAS ESCUELAS

DENTRO DE LAS ESCUELAS



El Reto

Medir el nivel de caminabilidad del espacio construido alrededor de las 
escuelas de una forma objetiva, rigurosa, confiable, comparable y 
sistemática.

Desarrollo/adaptación de un método de evaluación válido para el contexto 
de las ciudades ecuatorianas.

● Revisión exhaustiva de la literatura científica de referencia.
● Revisión de estudios previos en la realidad local.
● Interpretación y adaptación cultural.
● Exploración de alternativas logísticamente eficientes.
● Proceso de validación riguroso y sistemático.



e-MAPS.ec

Sistema de evaluación a microescala del ambiente peatonal urbano en 
ciudades ecuatorianas.

● Basado en la herramienta MAPS (Sallis, 2017)
● Adaptado a las características locales (por ahora, Cuenca)
● Desarrollado con tecnologías de código abierto (Open Source)
● Versiones en papel, dispositivos móviles y ambiente virtual.
● Proceso de validación por expertos.
● Proceso de validación en campo.
● En proceso de validación interna (inter-rater & intra-rater).



Elementos de la evaluación

Fachadas y 
edificaciones

Aceras

Obstáculos

Calzada SombraSeñalización

Usos y 
actividades Intersecciones

Paisaje y 
estética



Componentes de e-MAPS.ec

Preprocesamiento de datos1

Evaluación de campo2

Almacenamiento y agregación3

Scoring y análisis4

Representación y publicación5



Prepara toda la información 
cartográfica necesaria para la 
evaluación y produce 
automáticamente mapas para el 
trabajo en campo.

● Generación de isocronas
● Segmentador
● Asignación de predios
● Generador de mapas de 

campo.

Preprocesamiento de datos1

Componentes de e-MAPS.ec



Evaluación de campo2

Protocolo y herramienta de 
evaluación de campo

● Guía del evaluador
● Entrenamiento y certificación.
● Herramienta de evaluación 

(papel, móvil, virtual).

Componentes de e-MAPS.ec



Plataforma de agregación de datos

● Centralizada en un servidor
● Basado en KoBo ToolBox
● Sincronización diferida
● Visualización online
● Descarga y réplicaAlmacenamiento y agregación3

Componentes de e-MAPS.ec



Sistema automático de calificación

● Tabla de puntajes
● Scripts de calificación 

automática
● Código abierto (R)
● Resultados en formatos 

estándar para ser integrados 
en otros programas

● Flexible y adaptable
● Facilita la creación de 

escenarios

Scoring y análisis4

Componentes de e-MAPS.ec



● Generación automática de 
resultados comprensibles y 
amigables.

● Gráficos, tablas y mapas.
● Diversos formatos gráficos y 

digitales.

Representación y publicación5

Componentes de e-MAPS.ec



...lo que está por venir



● Validación interna (en 
proceso).

● Evaluación del entorno de 20 
escuelas de la ciudad de 
Cuenca (en proceso).

● Modelación de las relaciones 
entre el entorno construido, la 
movilidad, la actividad física y 
la alimentación en los niños 
de las escuelas estudiadas.

● Desarrollo de una versión 
totalmente on-line del 
sistema.



“Un excelente indicador 
de la calidad de vida en 
una ciudad es que los 
niños y las niñas puedan 
caminar a la escuela de 
forma segura y 
agradable”



Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio de 

paradigma

Organización: EMOV EP

Actual

Propuesta ganadora Reto 1:

Evidenciar las causas y efectos del uso de

vehículo privado en Cuenca

Ponente: Diego Parra

Tema: Detectar factores que generan

prejuicios en la preferencia de uso de

transporte privado a público mediante la

aplicación de encuestas virtuales/móviles

Organización: Universidad de Cuenca



Reto 1: Evidenciar las causas y efectos del uso de vehículo privado en Cuenca

Idea: Detectar factores que generan prejuicios en la preferencia de uso 
de transporte privado a público mediante la aplicación de encuestas 

virtuales/móviles
Equipo de trabajo:

Marcos Duran Maria Larriva Daniela Medina Dayana Montegro

Alejandro Parra González

Facultad de Ingeniería – Universidad de Cuenca

Simposio: Transformando la movilidad 
universitaria en Cuenca



Problemáticas

• Cuenca tiene una crisis de movilidad 
• Preferencia mayoritaria de uso del transporte privado al publico

• Sistemas colapsados: 
• Transporte publico: rutas, servicio, acceso, calidad, tiempo → ineficiente

• Transporte privado: capacidad de uso ineficiente, numero excesivo, capacidad de carga 
alta → contaminación, colapso de vías, 

• Crisis genera prejuicios en la preferencia de uso de transporte privado a 
publico:
• Robos, mala calidad de servicio, tiempos de espera, tiempo de recorrido, cantidad de 

trasbordos, confort.



Idea: 

• Uso de encuestas virtuales y el aprovechamiento del desarrollo de
aplicaciones móviles en las que el usuario pueda calificar el tipo de
transporte que utiliza y el servicio brindado.

• Los resultados analizados estadísticamente serán útiles para realizar
análisis multicriterio y aplicaciones móviles que apoyen estudios
relacionados con la mejora del servicio publico.

• Existen estudios previos sobre: cantidad de vehículos, rendimientos,
emisiones, costos pero no abarcan la percepción del usuario.



Metodología

• Analizar datos de interés de los usuarios obtenidos mediante
encuestas a partir de una muestra representativa.

• Encuestas que aplicadas en las plataformas de WhatsApp, Facebook y
Twitter.

• Habilitar en la conocida plataforma virtual de transporte publico de
Cuenca Moovit una opción que permita acceder a la opinión del
usuario.

• Añadir opciones en tiempo real, en la que el usuario pueda
determinar la eficiencia del transporte publico (tiempo de llegada,
tiempo de ruta, cantidad de pasajeros)





Logros esperados

• Detectar prejuicios de los usuarios
• Factores relevantes
• Necesidades de usuarios
• Problemáticas
• Identificar origen - destino

• Encuesta activa (cambiante)
• Desarrollo de aplicaciones
• Análisis multicriterio
• Movilidad activa 

Pregunta sobre inclusividad en el 
transporte publico

Pregunta sobre preferencia de uso de 
transporte publico a privado



GRACIAS POR SU ATENCION



Ponente: Adrián Castro Pineda

Tema: Procesos participativos y cambio de 

paradigma

Organización: EMOV EP

Actual

Propuesta ganadora Reto 2:

Cambio de uso de suelo en las zonas de

aparcamiento de las Facultades de

Ingeniería y Química de la Universidad de

Cuenca

Ponente: Carla Hermida

Tema: Espacios Públicos Flexibles

Organización: Universidad del Azuay



ESPACIOS PÚBLICOS FLEXIBLES

Cabrera Daniela
Cardenas Vanessa
Moscoso Patricio

Heredia Carla (docente)



INTERVENCION 



CONEXIONES 



1

2

PLAZAS



PLAZAS



PLAZA FLEXIBLE: galería y exposición



PLAZA FLEXIBLE: estancia



PLAZA FLEXIBLE: cancha deportiva



““La accesibilidad no es solamente una necesidad para las personas con discapacidad, sino una ventaja para 
todos los ciudadanos”” (Gordoa 2000)



“Lo que en realidad era solo un espacio teórico se ha convertido por arte de magia en espacio sensible.  
Lo que antes era una calle es ahora escenario potencialmente inagotable para la comunicación y el intercambio, 

pero siempre sobre la base de la libertad formal y la igualdad de derechos” (Delgado 2007)
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