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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación trata sobre la propuesta del trazado de ciclo vías 

para la zona urbana de la ciudad de Cuenca; dicha propuesta está basada en un muestreo, 

que se realizaron a la población ciclo activa real y potencial de la ciudad de Cuenca, lo 

cual ayudó a determinar su comportamiento de desplazamiento o movilización y acorde 

a estos resultados se determinó el trazado más óptimo de la red de ciclovía. Los  

parámetros económicos (cambiar de un modo de transporte motorizado a un transporte 

impulsado por un usuario) y sociales conllevan a optar por un trazado de rutas para 

ciclovías como un medio accesible y seguro para los usuarios, para los peatones y los 

conductores de vehículos. 

Otros aspectos importantes considerados para la realización de la red de ciclovía es el 

trazado del tranvía, permitiendo generar una intermodalidad en la cual intervengan estos 

dos medios de transporte para su optimización, no obstante también se tomó en cuenta 

los lugares de máxima afluencia en la ciudad, tales como: centros comerciales, 

instituciones educativas, zonas industriales y turísticas. 

Adicional a esto se consideró como referencia la propuesta actual del trazado de ciclo 

vías para la ciudad de Cuenca, realizando cambios que están basados en los parámetros 

anteriormente mencionados para mejorar y optimizar la misma. 

 

Palabras clave: Bicicleta, encuesta, seguridad, movilidad, rutas y usuarios. 
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ABSTRACT 

 

The present research project is a proposal  of cycle design paths for the urban area of 

Cuenca; this proposal is based on a sampling, which is performed to the real and 

potential cycling population of Cuenca to determine their behavior of displacement or 

mobilization and according to these results determine the most optimal cycling route, 

based on economic parameters (changing from a mode of motorized transport to a 

transport driven by a user) and socials, as the roads will be accessible and will try to 

include the population with low economic power in the city and safety of cyclists since 

one way to encourage the use of it is to ensure a safe mobilization for users of bicycle 

lanes, for pedestrians and drivers of motorized vehicles.  

Other important aspects for the realization of the cycle paths are:  the tracing of the tram 

as it can generate an intermodality in which these two modes of transport intervene, thus 

achieving an optimization of the utility of the tram, however, it was also taken into 

account the places of maximum inflow in the city, such as commercial centers, 

educational institutions, industrial and tourist areas. In addition to this, we took as a 

reference the current proposal for the mapping of cycle paths for the city of Cuenca, 

making changes that will be based on the aforementioned parameters to improve and 

optimize it. 

 

Keywords: Bicycle, survey, security, mobility, routes and users. 
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INTRODUCCIÓN 

El transporte ha facilitado la evolución de las ciudades a lo largo de la historia tanto en 

su infraestructura como en su estructura territorial, influyendo en gran medida a su 

desarrollo económico y social. Tanto la ciudad como el transporte crecen y se expanden 

de manera directamente proporcional, y depende de un sistema de transporte eficiente, 

sostenible y sobre todo amigable con el medio ambiente. La planificación de  la 

movilización y vías de acceso tanto a la zona urbana como rural en la ciudad de Cuenca 

amerita el adecuado trazado de la red de ciclovías, que enlacen con calles centrales y 

periféricas, satisfaciendo la demanda de los usuarios. 

El presente trabajo de investigación inicia en su primer capítulo con una revisión de 

información del trazado óptimo de un red de ciclovías, tomando como guía el Manual de 

Movilidad en Bicicleta para Ciudades Mexicanas 2014 [1],  así también se mencionas 

las ciudades que incorporaron a la ciclovía con un medio para movilizarse idóneo, el 

segundo capítulo muestra el marco metodológico utilizado conjuntamente con la 

recolección de información  de las encuetas origen destino, finalmente el tercer capítulo 

hace referencia los resultados obtenidos durante el desarrollo. 
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PROBLEMA 

Cuenca, al igual que otras ciudades del Ecuador, registran problemas en los sistemas de 

tránsito públicos y privados, entre los cuales se mencionan: 

Crecimiento del parque automotor: 

La Empresa Municipal de Movilidad en la ciudad de Cuenca estima que en el año 2014 

circularon 115.000 vehículos automotores entre matriculados, no matriculados. Con un 

porcentaje de crecimiento de 10.000 vehículos por año según la Dirección Municipal de 

Transito [2].  

Mal uso de las vías: 

El irrespeto del carril exclusivo para el transporte urbano, el uso de las paradas de buses 

como estacionamiento para vehículos particulares, y el uso de la vía pública para los 

comercios, son algunas de las causas que incrementan el tráfico vehicular en la ciudad. 

Estos problemas afectan de manera particular a los transportistas urbanos, quienes 

aseguran que el mal uso de estos espacios en la vía les impide brindar un mejor servicio 

a la ciudadanía. 

 Contaminación ambiental:  

La Comisión Ambiental del Municipio de Cuenca establece que el     del ruido que se 

genera en las calles proviene del tránsito vehicular, y el 85% de las emisiones de gases 

provienen de vehículos automotores [3].  

Cultura de tránsito por parte de los ciclistas: 

Un problema es la falta de conocimientos teóricos y prácticos de la educación vial y falta 

de actitud de la población cuencana en el cumplimiento de las normas y reglamentos de 

tránsito. Según estadísticas de la Dirección de Tránsito, la subocupación de vehículos 

particulares en Cuenca es de 1 persona por automotor esto implica un alto número de 

vehículos y a su vez un gasto de combustible [4].  
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ANTECEDENTES 

Cuenca cuenta con dos tipos de ciclovía: Las segregadas y ciclovías en espaldón: 

Las ciclovías segregadas:  

Donde se permita únicamente la circulación de bicicletas excluyendo a la circulación de 

vehículos motorizados, no obstante, pueden estar diseñadas dentro del trazado de las 

vías unidireccionales, varía entre           y si es bidireccional, de           

 

Las ciclovías de espaldón:  

Está conformada por un carril para el uso de bicicletas, sus dimensiones oscilan entre 

          , cuentan con la debida señalización para los propios ciclistas y 

conductores de vehículos motorizados.  

 

 

 

Ilustración 1: Ciclovías; diario el Tiempo. 

Fuente: [4] 
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En la ciudad existe un plan vigente de ciclovías, que cuenta con una extensión de 3,5 

kilómetros, la cual empezará en la Av. Ordóñez Lasso (que se encuentra en 

construcción) con la ciclovía en la Av. Loja (sector El Vado), hasta la calle   de 

Noviembre. Dicho proyecto se hace para que se pueda incluir al campus Balzay de la 

¨Universidad de Estatal de Cuenca¨ conectando así el centro histórico  y con la ciclovía 

de la Avenida Loja” [5]. 

A más de esto, dentro de la zona urbana se tiene un total de 11,63 km de ciclovías y 

ciclorutas, con características de ciclovías segregadas del tráfico motorizado y ciclo 

carriles; y 26,42 km de vías de carácter compartido con peatones. El estudio que 

determina las características de la movilidad en Cuenca, señala que la ciudad dispone de 

tramos de infraestructura ciclista que no facilitan una circulación continúa debido a 

segmentos de vía inseguras en la ciudad, a esto se suma la falta de cultura en la 

población referente  a la  movilidad en bicicleta, irrespetando los espacios y derechos de 

los ciclistas [6].  

En la siguiente tabla se muestra la descripción de las ciclo vías existentes en la zona 

urbana de Cuenca. 

Tabla 1: Ciclovìas en Cuenca. 

Fuente: Autores 

CICLOVÍAS EN CUENCA 

Ciclovías en 

Cuenca 
Inicio Final 

Extensión 

(km) 
Observaciones  

Ciclovía de la 

Avenida 

Ordoñez Lazo 

Avenida de 

las Américas 

San Pedro 

(Sayausi) 
6 

La ciclovía es de carácter 

compartida con los peatones, esta 

se encuentra implementada en la 

acera a lo largo de toda la 

avenida, donde se diferencia de la 

acera mediante un trazado con 

pintura, el cual es muy irregular. 

No cuenta con señalización de 

inicio y final de ciclovía y mucho 

menos señalización en las 

intercepciones, ni semaforización. 
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Ciclovía de la 

Avenida Loja 

Avenida 

Remigio 

Crespo 

Avenida12 

de Abril 
0,55  

La ciclovía se encuentra ubicada 

en la avenida, esta se distingue 

mediante topes pasticos.  

Cuenta con señalización de inicio 

y final de ciclovía, señalización en 

el piso, carece de señalización en 

las intersecciones y 

semaforización. 

Ciclovía de la 

Avenida Solano 

Avenida 12de 

Abril 

Tres 

Puentes 
 1,7 

Cuenta con señalización de inicio 

hasta el final  de ciclovía, tiene  

señalización en las intersecciones 

a más de semaforización 

adecuada. 

La ciclovía se encuentra en la 

Avenida y es separada de la 

misma mediante topes de 

concreto. 

Ciclovía de la 

Avenida 

Remigio Crespo 

Avenida 

Solano 

Avenida 

Remigio 

Crespo 

 1,3 

La ciclovía es compartida con los 

peatones ya que se encuentra en la 

acera.  

No tiene señalización de inicio ni 

final de la misma 

Esta ciclovía cuenta con 

señalización en la acera y en la 

presencia, sus intersecciones 

también son señalizadas 

 

Ciclovía de la 

Avenida 3 de 

Noviembre 

Calle 

Benigno 

Malo 

Ciudadela 

de los 

Ingenieros 

4,07  

Cuenta con señalización de inicio 

y finalización de la ciclovía. 

Cuenta con señalización a lo largo 

de la ciclovía y sus intersecciones 

a más de esto, posee 

semaforización en las vías 

conflictivas y redondeles. 

Es parte de la ruta recreativa por 

esta razón la misma atraviesa el 

parque lineal el paraíso. 

 

Las ciclovías en la ciudad de Cuenca que se presentan en la tabla  , son en algunos 

casos  tramos sueltos no conectados y en algunos casos son conectados, estos  no 

ofrecen condiciones de seguridad en la vía, provocando ineficiencia a las necesidades y 

requerimientos de movilidad a la población de ciclistas.  
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En la tabla 2 se puede observar cómo ha sido el crecimiento poblacional y vehicular con 

un porcentaje de crecimiento de 10.000 vehículos por año según la Dirección Municipal 

de Transito. 

Tabla 2: Relación entre vehículos y habitantes. 

Fuente: Autores 

Relación de Habitantes/Vehículos 

Año Habitantes Vehículos 
Relación 

de 
hab/veh 

2010 524 563 71965 7,29 

2011 535 624 78243 6,85 

2012 546 864 79906 6,84 

2013 558 127 85904 6,5 

2015 591 996 100.000 5,91 

2016 712 127 115 000 6,19 

 

Red de ciclovías urbanas de Cuenca 

El trazado de la presente ciclovías ha sido diseñado teniendo en cuenta que tanto 

peatones como ciclistas son los primeros agentes en la escala de movilidad y deben ser 

los principales actores sobre los cuales encaminar políticas, leyes y ordenanzas de 

transporte seguro y socialmente incluyente.  

Las ciclovías planteadas generan una red de ejes longitudinales y transversales a lo largo 

de la zona urbana de Cuenca conectando zonas residenciales, comerciales, turísticas, 

deportivas y administrativas. Se han excluido calles locales o vías secundarias paralelas 

a ejes principales, porque tienen menor tránsito vehicular y justamente uno de los 

primeros criterios al colocar un carril exclusivo para bicicletas es brindar seguridad a los 

ciclistas de la ciudad [4]. Por lo tanto en las ilustraciones 2 y 3 nos muestra la 

sectorización de ciclovías en la zona urbana de la ciudad de Cuenca así como una 

propuesta de red de ciclovías. 
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Ilustración 2: Sectorización de ciclovías  urbanas de Cuenca. 

Fuente: [4] 

 

Ilustración 3: Propuesta red de ciclovías urbanas de Cuenca. 

Fuente: [4]  
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Importancia y alcances 

La importancia de este proyecto radica en motivar a la población  al uso de un vehículo 

alternativo de transporte limpio, económico y beneficioso para la salud, todo en base a la 

creación de ciclovías en la zona urbana de la ciudad de Cuenca. 

La información levantada por las encuestas origen-destino, será sumamente importante 

para el Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte de la Universidad Politécnica 

Salesiana, para promover proyectos futuros de investigación de movilidad, con el fin de 

lograr un cambio en el transporte de la ciudad de Cuenca, considerando como pilar 

fundamental la seguridad del usuario. 

Delimitación: 

El proyecto se limita únicamente a la zona urbana de la ciudad de Cuenca, es decir, 

aproximadamente a los     barrios que conforman las    parroquias, los cuales están 

delimitados por los anillos periféricos de la ciudad (Avenida de las Américas y 

Panamericana Norte o Autopista) como se aprecia en la ilustración 4; no obstante, 

también se tomarán en cuenta los patrones de origen-destino de la población del sector 

rural,  este estudio ha demostrado que el fenómeno de movilización de una ciudad se da 

en su gran mayoría del sector rural hacia el urbano, por tal motivo la información que 

pueda aportar la población de dicho sector, será de gran importancia para generar una 

solución al problema de transporte de la mayor parte de la población, ya sea de 

habitantes del sector  urbano o rural. 

Otro motivo por el cual no se realizará el trazado de ciclovías para la zona rural, es el 

actual proyecto de la prefectura, que está encaminado en ciclovías denominadas 

ciclovías de cabecera en las afueras de la ciudad. Las  ciclovías de cabecera serán 

tomadas en cuenta para la propuesta de trazado de ciclovías que se realizará en la 

presente investigación, de tal manera que se puedan conectar las ciclovías de la zona 

rural con la zona urbana, haciendo que las mismas sean incluyentes y sobretodo evitando 

el aislamiento de los sectores populares de la ciudad.  

http://giit.blog.ups.edu.ec/
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Ilustración 4: Zona urbana de Cuenca. 

Fuente: [4] 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de trazado de ciclovías en la zona urbana de la ciudad de Cuenca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar una investigación del estado del arte sobre ciclovías en el mundo, de tal 

manera que las ideas de innovación, en cuanto a ciclovías se refiere, se puedan 

adaptar a las necesidades de la población cuencana. 

 Obtener información de movilidad de la población cuencana mediante encuestas 

origen-destino con el fin de tener los parámetros (tiempo, costo, hora, tiempo de 

movilización, edad) necesarios para el diseño de ciclovías. 

 Usar asignación de transporte adecuada para determinar en la investigación las 

rutas de origen- destino de la ciclovía. 
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 Realizar una propuesta de trazado de ciclovías para la zona urbana de la ciudad 

de Cuenca basándose en factores sociales, económicos, geográficos, de tiempo y 

de distancias. 
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CAPITULO 1: FUNDAMENTOS TEORICOS 

1.1. Ciclovías y bicicletas 

Hoy en día la mayoría de las bicicletas dejaron de ser un medio de diversión para 

convertirse en un medio de transporte siendo ya en algunas ciudades una corriente de 

circulación. 

En estudios de movilidad los ciclistas son tomados en cuenta con más frecuencia, pero 

en las ciudades están expuestas a muchos riesgos como: accidentes, inseguridad, además 

del clima y la geografía del lugar. 

La ciclovía es un nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública, a espacios 

reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas a un lado de las calles o 

paralelos a las carreteras de acceso a las ciudades [6]. 

 

1.2 Ciclovías e integración con el sistema de transporte 

Según los estudios europeos de ISOTOPE (mejoramiento de la infraestructura y 

organización del transporte urbano) la integración se define como ¨la forma en que las 

partes de la red de transporte público son encajadas en la cadena de movilidad global¨. 

De esta definición se deriva la idea de que el objetivo último de la integración va más 

allá de los aspectos inherentes al sistema de transporte público, es decir, que anhela ser 

una herramienta para modificar la movilidad en general. 

La integración se define como un proceso organizativo a través del cual los elementos 

del sistema de transporte público (redes e infraestructura, tarifas, etc.) y los operadores 

tienen una interacción conjunta más eficiente, produciendo un mejor resultado global en 

el estado y calidad de los servicios de cada componente del sistema de transporte. La 

integración de una ciclovía al sistema de transporte tiene como objetivo reducir la 

congestión, costos operacionales, mantenimiento y la contaminación ambiental. Un 

sistema de transporte integrado ayuda al usuario que viaja se traslade con un pago único 

[7]. La integración de las bicicletas al transporte público debe contar con una 

infraestructura adecuada con el fin de que brinde las seguridades para que los ciclistas 
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utilicen la misma con una ciclovía disponible en una ciudad y destinada especialmente 

para el mejoramiento del transporte generando ventajas económicas, ambientales y 

sociales. 

Ventajas económicas: 

La inversión que se necesita para una ciclovía en relación de obras, reducción de gasto 

en salud, gastos energéticos y ahorro personal. 

Tabla 3: Cálculo de ahorro de andar en bicicleta en Graninga. 

Fuente: [8] 

Partida Base de evaluaciones del costo 
Costo anual 

Euros 

Contaminación 

Atmosférica 

Sobrecoste de los catalizadores 

Sobrecoste de la gasolina sin 

plomo. 

220 000 

25 000  

Ruido 
Impuestos sobre la contaminación 

acústica aplicado al combustible 
 10 000 

Infraestructura 
Canales sobre el espacio necesario 

para estacionamientos 
 3 100 000 

Consumo de energía Consumo medio 400 000  

Embotellamientos 

Consumo adicional debido a una 

circulación no fluida durante 5 

minutos de media por coche.  

485 000  

Inmovilización de 

recursos 

Recursos necesarios para la 

producción de 15 000 vehículos 

adicionales, desglosados por año.  

16 000  

 

 

Ventajas para el cuidado del medio ambiente: 

Una ciudad con alta circulación de bicicletas por sus calles, es definitivamente, una 

ciudad amigable con el medio ambiente, pues lo ayuda a reducir los niveles de 

contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y dióxido de carbono, 

hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire. 

Gracias a estos beneficios es que muchas ciudades en el mundo le apuntan al uso masivo 

de la bicicleta como alternativa para la movilización de personas. En ciudades como 
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Santiago de Chile, Bogotá, Río de Janeiro, Lima y Medellín, los gobiernos promueven 

programas de desarrollo de políticas públicas que favorezcan la conducción de 

bicicletas, como la construcción de ciclorutas, alquiler de bicicletas públicas y otros 

novedosos proyectos que han logrado un aumento significativo del uso de los vehículos 

de dos ruedas en el continente. 

El transporte en bicicleta es una práctica totalmente ecológica porque promueve la 

disminución de la misión de gases tóxicos para el ambiente y la adopción de estilos de 

vida saludables para las personas [8]. 

Ventajas ambientales:  

Incluida la disminución de gastos, también se tiene la disminución de espacios, en zonas 

céntricas los vehículos son la principal causa de contaminación que se genera, por el uso 

del vehículo particular de una forma inadecuada. El Ministerio Alemán de Transporte, 

con estudios realizados, determinó los efectos que generan los distintos modelos de 

transporte, en la siguiente tabla se presenta: 

Ventajas Sociales:  

Una población sana y ejercitada es señal de buen vivir, por lo que conlleva a la 

disminución, en los gobiernos nacionales, de gastos económicos en salud. 

 Cada desplazamiento realizado en bicicleta, en vez de en coche, genera un 

importante ahorro y ventajas considerables, tanto para el individuo como para la 

colectividad urbana. 

 Ausencia total de impacto sobre la calidad de vida urbana (ni ruido, ni 

contaminación). 

 Conservación de los momentos y las zonas verdes. 

 Menor necesidad de superficies. Tanto para desplazarse como para aparcar, por 

lo tanto, mayor rentabilidad del suelo. 

 Menor deterioro de la red vial y disminución del programa de nueva 

infraestructura vial. 

 Mayor atractivo del centro (comercios, cultura, actividades recreativas, vida  

http://descubreelverde.tudiscovery.com/2013/01/especial-la-bicicleta-gana-terreno-en-latinoamerica.html
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Social). 

 Reducción de los embotellamientos y las pérdidas económicas que estos generan. 

  Mayor fluidez del tráfico automovilístico. 

 Mayor accesibilidad de la población a los servicios típicamente municipales. 

 Ahorro de tiempo y dinero para los padres. 

 Ahorro considerable de tiempo para los ciclistas en trayectos cortos y de media 

distancia. 

 Posible desaparición de la necesidad de un segundo coche por hogar [8]. 

 

1.3 Integración del transporte público  

El transporte público siempre se caracteriza por la capacidad y rapidez en largas 

distancias, la bicicleta se puede convertir en un medio de transporte complementario al 

transporte público ya que es económica, rápida y flexible en viajes cortos. Para lograr 

una integración adecuada y un desplazamiento óptimo, los sistemas de transporte 

púbicos deben ser de fácil acceso y eficiencia, capaz que la bicicleta se convierta en el 

modo más adecuado para la intermodalidad urbana. En los países bajos cerca del 40% de 

los usuarios utilizan la bicicleta como medio de trasporte para llegar a las estaciones de 

tren. Para que la ciudadanía comience a utilizar la bicicleta como medio integrado en el 

transporte es necesario que los gobiernos locales establezcan estaciones, paradas y 

lugares en buses para transportar la bicicleta. 

Un viaje intermodal efectivo como se muestra en la ilustración 5 sería la utilización de la 

bicicleta como primer medio de transporte, un desplazamiento se puede realizar dos 

tramos en bicicletas y uno en autobús y al momento de realizar el cambio de modalidad 

toma tiempo y este factor se lo debe realizar en el menor tiempo posible. 
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Ilustración 5: Desplazamiento intermodal 

Fuente: [4]  

 

La accesibilidad que deben tener las estaciones, según el Instituto para Políticas de 

Transporte y Desarrollo de México [1], hace referencia a que el trasporte público debe 

tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 Acceso: el desplazamiento desde el origen hasta el estacionamiento de bicicletas. 

 Estacionamiento: lugar seguro. 

 Caminata y espera: caminar a la plataforma del transporte público. 

 Transporte público: desplazamiento en vehículo eficiente. 

 Caminata: salir del transporte público y caminar al estacionamiento. 

 Egresos: salida del estacionamiento al destino final. 

 

 

1.4 Beneficios de la integración de la bicicleta al transporte público 

Cuando se mejora al transporte público con el aumento en la capacidad de usuarios 

transportados en realidad sucede que se reduce la velocidad de viaje y la frecuencia del 

mismo. 

En la tabla 4 se pueden observar las fortalezas y debilidades que tiene el transporte 

público y la bicicleta [1]. 
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Tabla 4: Fortalezas y debilidades de transporte público y bicicleta. 

Fuente: [1] 

Fortalezas y debilidades  

Transporte público Bicicleta 

Fortalezas 

Rapidez Independencia 

Transportación de un gran número de 
pasajeros Alta capacidad de acceso 

acceso a áreas congestionadas Eficiente y rápido (distancias menores a 5km) 

Flujos concentrados Eficiente y rápido en áreas congestionadas 

Debilidades 

Viajes de acceso y egreso a estaciones 
Menos atractiva y menos rápida en distancias 
largas 

Dependencia de horarios Capacidad limitada de carga 

Lento en viajes cortos Él usuario gasta energía 

Baja capacidad de acceso Meteorología 

 

 1.5 Bicicleta como transporte público  

Las ciudades más importantes del mundo han tomado a la bicicleta como un transporte 

eficiente, saludable y sostenible, en algunas ciudades se ha implementado sistemas 

públicos de bicicletas, estos tienen un costo de alquiler o son totalmente gratuitos. 

El primer sistema de bicicletas públicas fue en Amsterdam en 1960. En sus primeros 

años tuvo muchas dificultades por el vandalismo, pero con el tiempo fue eliminándose y 

este programa prosperó. Con el pasar de los años Amsterdam y toda Holanda se 

convirtieron en un referente con la utilización de la bicicleta como medio de transporte, 

ya que en este país es más rápido y eficiente que el vehículo particular y transporte 

público. Con los buenos resultados generados por este sistema de transporte en 

Amsterdam, países como Francia y Dinamarca comenzaron a implementar la bicicleta 

pública [1]. 
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Ilustración 6: Bicicleta pública. 

Fuente: [4] 

Conflictos entre vehículos motorizados y bicicletas: los ciclistas que transitan no 

siempre respetan las señales de tránsito o utilizan la ciclovía existente para desplazarse, 

a continuación algunos puntos tomados de la fuente [1] guia para el desarrollo del 

proyecto de investigación.  

Conflictos entre vehículos motorizados y bicicletas: Los ciclistas que transitan no 

siempre utilizan las vías de tránsito o la ciclovía existente para desplazarse. La velocidad 

de circulación de estos medios es diferente y hace que el ciclista sea vulnerable. Al 

momento de realizar giros ciclistas y conductores no anticipan su maniobra.  

Conflictos entre vehículos motorizados y peatones: En intersecciones la falta de 

observación hacia los semáforos y vehículos por parte de peatones es un conflicto 

habitual que genera malestar y accidentes. Los conductores no ceden el paso a peatones 

en maniobras de giro.  

Conflicto en ingresos a parqueaderos: En ingresos a los parqueaderos, los conductores 

no respetan a los usuarios que transitan, ellos piensan que siempre tienen derecho de vía 

en la ciclovía o acera.  

Conflicto entre ciclistas y peatones: En el caso de los ciclistas que transitan en las calles, 

estos deben respetar las normativas y dar preferencia a los peatones, en muchos de los 

casos los ciclistas transitan por las zonas peatonales y al momento de utilizarlas no 

respetan la libre circulación de los peatones. Y en el caso de la ciclovía ésta debe ser 

respetada por los peatones ya que es vía exclusiva para los ciclistas. 
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Conflicto entre ciclistas e infraestructura vial: La falta de una red de ciclovías es un 

conflicto para los ciclistas ya que estos deben movilizarse por otras vías para minimizar 

posibles accidentes.  

Además de los obstáculos para acceder con facilidad en bicicleta hacia la ciclovía.  

Conflicto entre peatones e infraestructura vial: La falta de una señalización correcta en 

los pasos cebra, ingresos a parqueaderos y falta de semáforos peatonales; hacen que los 

peatones estén expuestos a accidentes. 

Exceso de velocidad: No respeto de los límites de velocidad en la circulación es un 

problema para otros conductores, ciclistas y peatones; ya que en caso de realizar una 

maniobra los tiempos de reacción se disminuyen y es cuando se generan accidentes de 

tránsito. 

Iluminación deficiente: En las horas de las noches por falta de iluminación ya sea 

pública como de los usuarios que transitan en sus vehículos y bicicletas, se encuentran 

expuestos a mayor probabilidad de accidentes por no ver señales de tránsito como a 

otros usuarios ya sea motorizados, y no motorizados como peatones y ciclistas; Los 

niveles de servicio llegan a ser afectados generando una movilidad conflictiva y mayor 

tiempo de viaje. 

 

1.6 Ciclovías en el mundo 

Se puede decir que el término ciclovía se originó en Bogotá, cuyo concepto se atribuye a 

una infraestructura de vía exclusiva para la circulación de bicicletas. Un domingo 15 de 

diciembre de 1974 se realizó la prueba piloto, de lo que conociéramos hoy en día como 

ciclovía. 

Desde la primera prueba piloto realizada con éxito se procedió a realizar nuevas rutas de 

ciclovías en Bogotá y con el pasar de los años éstas fueron tomando más fuerza en esta 

ciudad, llegando a implantarse decretos que mencionaban vías exclusivas para el uso de 

bicicletas llamadas ¨la ciclovía¨ [6]. 
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Ilustración 7: Ciclovías de Bogotá. 

Fuente: [4] 

El uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, requiere para facilitar su 

promoción, de espacios específicos, infraestructura y programas de sensibilización 

orientados hacia la cultura y educación para el manejo en la vía de este vehículo no 

motorizado [9]. 

1.6.1 Medellín Colombia 

Medellín participa en presente con el metro y el metro cable, en el corto plazo con la 

integración de Metrópolis y en el largo plazo con el Tranvía. Vale tener presente que 

estas acciones tienen un denominador común, a los usuarios quienes como peatones o 

ciclistas llegan a estos medios. 

En este sentido, un 1% del total de los viajes diarios en Medellín se realizan en bicicleta 

(50.000 viajes) y un 16% a modo peatonal (800.000 viajes), observando así la gran 

demanda del transporte no motorizado. En este sentido, los 21 kms de ciclovías con las 

que cuenta la ciudad, contribuyen en este aspecto; además de las zonas peatonales que se 

están adecuando en el territorio de la ciudad, las cuales además tienen en cuenta las 

personas con movilidad reducida. Estos atributos están facilitando accesibilidad y 

brindando seguridad en los desplazamientos de estos usuarios [9]. 

En relación al uso de la bicicleta, actualmente se realizan acciones para su promoción, 

entre ellas el sistema de bicicletas públicas ¨En Cicla¨ que integrará algunas 
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universidades y estaciones del Metro, la ¨Ciclovía Dominical y Semanal¨ que favorece la 

recreación y ¨ El Miércoles En Cicla¨ que promueve en bici al trabajo [9]. 

Desde la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, la apuesta es consolidar estas 

acciones y construir un plan director de la bicicleta que le permita a Medellín tener unas 

directrices en un escenario seguro, accesible, amable y sostenible, que articulen lo que se 

tiene en el presente y se propongan acciones en el corto, mediano y largo plazo para los 

usuarios de la bicicleta [9]. 

1. 6.2 Ámsterdam (Holanda) 

Cuenta con vías y señalización para la adecuada circulación de bicicletas y medidas de 

seguridad para salvaguardar la integridad de los ciclistas: los estacionamientos para 

bicicletas cuentan con guardia privada. El sistema público de alquiler de bicicletas se 

facilita con estacionamientos para las mismas y una infraestructura que permite la 

intermodalidad (bicicletas, tren subterráneo, buses). 

El último censo del gobierno de Amsterdam registró         bicicletas en     , y que 

más del     de los viajes son hechos por mujeres [10].   

 

Ilustración 8: Ciclovías de Holanda. 

Fuente: [4] 

Los coches no pitan a los ciclistas y los peatones están acostumbrados al ajetreo. Hay 

semáforos específicos para bicicletas en la mayoría de los cruces. Bienvenidos a un 

modelo con futuro: una ciudad donde el 38% de los habitantes elige la bicicleta a diario 

(otro 28% el coche, y otro 34% camina o usa el transporte público). Ámsterdam tiene 
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más de 400 kilómetros de carriles bicis, una vía ideal para descubrir 

los canales, declarados patrimonio mundial por la Unesco; el año pasado se celebraron 

los 400 años de la construcción del denominado canal ring. 

1.6.3 Copenhague, Dinamarca 

Un aproximado de 36% de los habitantes de Copenhague viaja en bicicleta a sus trabajos 

y lugares de estudios. Esta ciudad cuenta con un sistema público denominado ¨Bike-

sharing¨ (sistema de bicicletas compartidas promoviendo principalmente el 

movimiento ¨Cycle Chic¨ (cultura de la bicicleta con la ropa de moda), que intenta 

imponer la bicicleta como una tendencia glamorosa y sustentable [11].  

Las bicicletas se integran a la red de trenes para facilitar la intermodalidad entre estos 

medios de transporte, si bien el estacionamiento de bicicletas está planificado, la ciudad 

se vio superada por la demanda de cantidad de espacios. Para encontrar una solución, en 

2008. 

Para ello se desarrolló un sistema que interconecta las sendas de las bicicletas con 

¨Greenways¨ (vías verdes). Estas facilitan un viaje seguro y placentero entre diferentes 

ciudades. La red contará con más de 100 km exclusivos y tendrá veintidós rutas en total 

cuando esté terminada. En el presente, hay 41 km disponibles para viajar desde 

Copenhague hasta otras ciudades [11].  

1.6.4 Bogotá, Colombia 

Considerada como la ciudad de "Amsterdam latinoamericana". Si bien es un 5% de la 

población que elige la bicicleta como medio de transporte. 

Un total de 350.000 colombianos se mueven en bici en Bogotá. A las vías exclusivas 

para bicicletas se las conoce como ciclovías. Los bogotanos disfrutan cada domingo, 

desde 1975, del cierre temporal de carriles en las principales avenidas, que se disponen 

para que los ciudadanos los utilicen como espacios recreativos y deportivos, en 

particular para el transporte en bicicleta, en patineta o en patín [9].  

http://www.copenhagencyclechic.com/
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1.6.5 Curitiba, Brasil 

La ciudad de Curitiba cuenta con una movilidad la cual es basada en la bicicleta. En 

2007, ocupó el tercer puesto de las "15 Ciudades Verdes" en el mundo, de acuerdo con 

la revista estadounidense Grist. 

Los 120 km de ciclovías actuales fueron construidos gracias al plan de transporte 

público del gobierno de Curitiba lanzado en 1992. Estas vías fueron pensadas para que 

las ciclovías convivan en armonía con el paisaje del río y los valles a ser aprovechados 

por los ciclistas. 

Curitiba también cuenta con su versión de ¨Cycle Chic¨ (cultura de la bicicleta con la 

ropa de moda), guiada por usuarios de la bicicleta urbanos que impulsan la bicicleta 

como tendencia de transporte glamorosa y ecológica para defender el estilo de vida del 

ciclismo urbano [10].  

1.6.6 Montreal, Canadá 

De las principales ciudades de Norteamérica, es pionera en la incorporación de un 

sistema público de bicicletas, el cual cuenta con        de ciclovías, y el sistema 

promueve la intermodalidad con la red de transportes público pares como buses y trenes. 

La ciudad, además, provee espacios públicos pensados especialmente para un 

estacionamiento público. 

A más de esto la ciudad de Montreal cuenta con una señalización de tránsito marcadas 

en las calles y semáforos para los cruces de las ciclovías, y las estaciones para alquilar y 

cambiar de bicicleta se encuentran a una distancia de 300 metros entre sí.  

"Bixi" es el nombre que le dieron los ciudadanos al sistema de bicicleta 

compartido, administrado por una subsidiaria del gobierno local y que es un éxito 

comercial: se exportó a Melbourne, Toronto y Londres. El sistema se articula con 

energía solar y un sitio web en el que los ciclistas consultan kilómetros recorridos y 

ahorro de emisiones de dióxido de carbono. 

La ruta verde es una idea desarrollada por la fundación Vélo Québec desde 1995 con la 

colaboración del Ministerio de Transporte de Québec. Una vez finalizada, constará de 

http://curitibacyclechic.blogspot.com/
http://curitibacyclechic.blogspot.com/
http://montreal.bixi.com/home
http://www.velo.qc.ca/
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4.000 km que unirán varias regiones de la provincia. Esta ruta es el modelo que han 

seguido para el desarrollo de las rutas para ciclistas de Dinamarca, la red de ciclismo del 

Reino Unido y otras greenways en Europa y en los Estados Unidos [10].  

1.6.7 Portland, Oregón, Estados Unidos 

De las ciudades que más promueva la bicicleta como medio de transporte en Estados 

Unidos. De tal manera que al visitar esta ciudad en el aeropuerto un turista puede optar 

por alquilar una bicicleta pública. Aproximadamente un 8% de los ciudadanos usan la 

bici como medio de transporte para viajar a sus trabajos y lugares de estudios, lo que 

equivale a la mayor proporción en una ciudad estadounidense y supera diez veces el 

promedio de ese país.  

Posee 400 km de ciclovías y cuenta con una red conectada con los barrios urbanos, por 

lo que un ciclista y un automovilista comparten las jornadas diarias de transporte.  

La ciudad ofrece bicicletas a bajo costo para aquellas personas de menores recursos que 

residen en la ciudad [10].  

1.6.8 Basilea, Suiza 

Cuenta con ciclovías diseñadas para que los ciclistas tengan prioridad de giro y que su 

relación con los automovilistas sea un poco más clara. Se recomienda usar cascos, pero 

las luces y los timbres para bicicletas son obligatorios [10].  

También proporciona un sólido sistema público de alquiler de bicicletas.  

Además de las ciclovías, hay rutas especiales que conectan otras zonas de Suiza con esta 

ciudad (como la red Veloland Schweiz, recomendada para tours en bicicleta por el país). 

Estos caminos están indicados con señales en algunas de las principales intersecciones 

de la urbe. Para los turistas y amantes de la naturaleza, Basilea ofrece su propia ruta 

verde a lo largo del río Rin, con un camino de 394 km delineado para ciclistas [10].  

1.6.9 Barcelona, España 

Bicisendas, señales de tránsito y mapas en toda la urbe hacen de Barcelona una de las 

ciudades con mayor integración de sus ciclistas. Un circuito especial recorre todo el 

perímetro del corazón de la ciudad, además de contar con 100 estaciones para alquilar y 

http://www.veloland.ch/
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estacionar bicis. Las cifras oficiales dicen que 30.000 personas ya adoptaron la bicicleta 

como medio de transporte habitual.  

 

En marzo de 2007, el ayuntamiento de Barcelona lanzó el sistema público de bicicletas 

coordinado con la red de transporte. Con el uso de una tarjeta, al igual que en casi todos 

los sistemas de bicicleta compartida, se puede acceder a cualquiera de las cien estaciones 

dispersas en la ciudad, que se puede recorrer, estacionar y volver a pedalear. Se está 

construyendo un estacionamiento subterráneo que forma parte de un programa piloto 

para evitar los robos y dar más seguridad a los propietarios de bicicletas.  

El ayuntamiento ofrece en su sitio web un manual de convivencia y seguridad, en el que 

se pueden resolver dudas de seguridad, distancias, robos, y se aconseja "contactar con 

otros ciclistas" para plantear quejas y propuestas y promover este medio de transporte 

[10].  

1.6.10 Beijing, China 

Como respuesta a la polución, en 2015, está ciudad contará con 50.000 bicicletas para 

uso público. 

En los 80, una de las reformas económicas más importantes de China se relacionó con el 

transporte: 8 de cada 10 ciudadanos de Pekín usaban la bicicleta como medio principal 

para viajes interurbanos. Al presente, ese porcentaje se modificó a 2 de cada 10 

viajantes. Pero con la creciente congestión de tránsito y la polución ambiental, la agenda 

oficial intenta revitalizar la desafiante cultura de bicicletas que supo tener Pekín. 

El pasado mes de enero, la ciudad adoptó el plan Movimiento Verde con el objetivo de 

lograr que un cuarto de la población (17 millones de personas) vuelva a montar sus 

bicicletas en 2015, contra el       actual. Las autoridades también se comprometieron 

a ofrecer, en un plazo de cinco años, cerca de mil estaciones de alquiler para 50.000 

bicicletas [10].  

 

http://www.bicing.cat/home/home.php
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1.6.11 Ciclovías en Ecuador 

Como es de pensar, la iniciativa la toman las capitales de cada país y ese fue el caso de 

Ecuador, cuya capital, Quito, es la fundadora e impulsora de las ciclovías a nivel 

nacional, en abril del 2003 parte la iniciativa de ¨Biciacción¨ y apoyo de la 

municipalidad, se desarrolló el primer ciclo paseo en esta ciudad. Desde ese momento la 

capital de los ecuatorianos vio de una manera diferente a la bicicleta como transporte 

alternativo. Así como desde el año 2004 se implementó la Ciclo-Q primera ciclovía en el 

Ecuador. 

 

Ilustración 9: Ciclovías de Quito. 

Fuente: [4] 

  

1.6.12 Ciclovía en Cuenca 

Desde el año 2013 comenzó la utilización de las ciclovías en la ciudad, cuya primera 

etapa comprendió las avenidas Remigio Crespo, Loja, Fray Vicente Solano y el Paseo 

Tres de Noviembre los cuales suman un total de        , estas ciclovías fueron muy 

controversiales y molestias, por parte de la población en general ya que ocasionaron una 

disminución de espacio para vehículos en calles y peatones en veredas. 

A más de estas ciclovías existe un total de 26,42 km de vías de carácter compartido con 

peatones. El estudio que determina las características de la movilidad en Cuenca, señala 

que la ciudad dispone de tramos de infraestructura ciclista que no facilitan una 

circulación continua y segura [5]. 
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CAPITULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología que se aplicará para determinar el trazado óptimo para una red de 

ciclovías fue referenciada del “Manual de Movilidad en Bicicleta para Ciudades 

Mexicanas” 2014 [1], el cual se basa en un diagnóstico exhaustivo de los patrones de 

movilidad ciclista y de la caracterización de la ciudad. Esto determina un proceso de 

adaptación de traza vial que da prioridad a ciertos trazos dentro de la red. Esta red de 

movilidad en bicicleta contempla una red primaria y una red secundaria. 

Se deben establecer polígonos de acción en los que se pacifique el tránsito, se solucionen 

los puntos de conflicto y se implemente un sistema de bicicletas públicas. Al final, la 

estrategia de la red debe establecerse con base en las prioridades definidas a través del 

Programa de Movilidad en Bicicleta de cada ciudad. 

2.1 Proceso para el trazado de la red 

La fuente anteriormente mencionada, también indica que para un  diseño exitoso de la 

red de infraestructura para la circulación en bicicleta se requiere de los siguientes pasos: 

 

Tabla 5: Proceso para el trazado de red de ciclovías. 

Fuente: Autores 
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Nota: En muchas ocasiones se piensa únicamente en el usuario potencial, el cual no usa 

todavía la bicicleta, y por lo tanto, no se le encuentra en las vías. Un usuario potencial 

deja de serlo en el momento que toma su bicicleta y empieza a comportarse igual que los 

que la usan para transportase [1]. 

 

2.2 Discusión de la propuesta actual  

El trazado que se presenta como proyecto de ciclovías actual para la ciudad de Cuenca 

como se aprecia en la ilustración 10, no prestó gran importancia al trazado de la ruta del 

tranvía y los lugares de mayor afluencia, tales como instituciones educativas, centros 

comerciales, sectores industriales y turísticos. 

Otro punto muy importante que no fue considerado es el comportamiento del 

desplazamiento de la población, ya que al no realizar un análisis origen destino, la 

propuesta actual resulta deficiente para la necesidad de transporte actual de la población 

de la ciudad de Cuenca. 

Se debe recalcar que las ciclovías actuales de la ciudad son recreativas y funcionan 

únicamente los fines de semana, su trazado se basa en senderos irregulares y 

discontinuos, los cuales no se conectan de manera segura y no cuentan con un destino 

coherente, mostrando una notable falta de señalización, no garantiza la seguridad de los 

usuarios de esta ruta, por tal motivo las personas se movilizan desde su hogar en 

vehículos motorizados en los cuales anclan la bicicleta hasta llegar a la ruta recreativa ya 

sea solos o con su familia, realizan el recorrido de la misma y finalmente montan la 

bicicleta nuevamente en su vehículo para volver a sus hogares. En este caso la bicicleta 

no es tomada en cuenta como un medio de transporte como en otras ciudades  del 

mundo. 

El artículo 204 de ¨La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial¨ 

(Asamblea Constituyente, 2008)  recalca los derechos de los ciclistas, entre los cuales 

destacamos: 
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1. Derecho a transitar. 

2. Derecho a disponer de vías de circulación. 

3. Derecho a disponer de espacios para el parqueo de bicicletas. 

4. Derecho preferente de vía. 

5. Derecho a transportar las bicicletas en los vehículos de transporte público. 

6. Derecho a tener circulación preferente de las bicicletas. 

 

Los puntos anteriormente mencionados no se cumplen en su totalidad en la ciudad de 

Cuenca,  debido a que la cultura de transporte de la ciudad, los ciclistas son 

menospreciados. 

 

Por tal motivo nuestro proyecto intentará realizar cambios a dicho trazado para 

optimizarlo, y sobretodo conectar sectores que no se han tomado en cuenta en el trazado 

actual. 

 

Ilustración 10: Trazado de la red de ciclovías en la zona urbana de Cuenca. 

Fuente: [12] 
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El trazado de una red de movilidad en bicicleta se basa en un diagnóstico exhaustivo de 

los patrones de movilidad de la población cuencana (origen-destino), la caracterización 

de la ciudad y la propuesta actual de ciclovías de la ciudad. Esto determina un proceso 

de adaptación de traza vial que da prioridad a ciertos trazos dentro de la red primaria y 

secundaria, por ejemplo: lugares comerciales, lugares turísticos, centros educativos. 

Se deben establecer polígonos de acción en los que se pacifique el tránsito, se solucionen 

los puntos de conflicto y se implemente un sistema de bicicletas públicas. Al final, la 

estrategia de la red debe establecerse con base en las prioridades definidas a través del 

Programa de Movilidad en Bicicleta de cada ciudad. 

Un diseño exitoso de la red de infraestructura para la circulación en bicicleta requiere 

analizar a través de un diagnóstico las necesidades específicas del usuario real y del 

potencial; una estrategia que no prevea los intereses y comportamientos de ambos, no 

llega al éxito. En muchas ocasiones se piensa únicamente en el usuario potencial, el cual 

no usa todavía la bicicleta, por lo tanto, no se le encuentra en las vías. Un usuario 

potencial deja de serlo en el momento que toma su bicicleta y empieza a comportarse 

igual que los que la usan para transportase. 

2.3 Diagnóstico para el diseño de la red de movilidad en bicicleta 

Para desarrollar un diagnóstico de la movilidad en bicicleta se requiere definir un área de 

estudio, identificar los factores físicos, ambientales y urbanos, los patrones de movilidad 

y la infraestructura de transporte en la ciudad, hacer un diagnóstico sobre el uso actual 

de la bicicleta, identificar barreras psicológicas y sociales para el uso de la bicicleta y el 

análisis de la demanda y potencial de cambio de modo. 

El diagnóstico debe utilizarse para identificar, con base en toda la información obtenida 

y analizada, el planteamiento de la red de movilidad en bicicleta para la ciudad, 

estableciendo fases de desarrollo. 

Existen muchas formas de determinar una red de movilidad en bicicleta. En este caso se 

explican las dos más relevantes: la primera a partir de un modelo de tránsito y la 

segunda con un método de adaptación de la traza vial. 
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2.3.1 Definición del área de estudio y geografía 

La ciudad de Cuenca  contempla una extensión amplia en cuanto a sectorización se 

refiere, una de las necesidades primordiales en movilidad centrada en el presente 

proyecto de investigación, es estudiar solamente la zona urbana de la ciudad, esto se 

debe a las necesidades específicas que existen en dichas zonas, al igual que el creciente 

tráfico en la ciudad, para ello se consideró aproximadamente   barrios que conforman 

las parroquias urbanas de la ciudad, los cuales están delimitados por los anillos 

periféricos de la ciudad (Avenida de las Américas y Panamericana Norte o Autopista). 

 

Tabla 6: Parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: [13] 

Parroquias urbanas de la ciudad 

Parroquias urbanas 

1 San Sebastián 9 Gil Ramírez D. 

2 Sucre 10 Totoracocha 

3 El Batán 11 El Sagrario 

4 Huayna Cápac 12 Monay 

5 Yanuncay 13 San Blás 

6 Hermano Miguel 14 Machángara 

7 Bellavista 15 Cañaribamba 

8 El Vecino   

 

Para un correcto mallado de la zona urbana, al igual que una óptima precisión, se 

procedió a realizar las encuestas origen- destino de acuerdo cada uno de los barrios de 

estas parroquias. 

2.3.2 Uso actual de la bicicleta 

Aunque en la ciudad existen ciclovías en las Avenidas Solano, Loja, Paseo Tres de 

Noviembre o la nueva vía al Centro de Rehabilitación Social en Turi, los ciclistas 

urbanos aún reclaman por mejores y más seguros espacios para movilizarse durante su 

actividad diaria. 
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Dentro del plan hay un capítulo donde se habla de una red de ciclovías, lo que incluye 

organizar una red para bicicletas de tipo interurbana con una conexión urbano-rural de 

uso compartido con tramos de sendas y caminería para que se disfrute de los parques. 

Entre las ciclovías que se mencionan en el documento están muchas ya existentes como 

el de las Avenidas Solano o Avenida Loja, pero también hay otros como el de la Unidad 

Nacional, Agustín Cueva con Felipe II, Ordóñez Lasso, Abelardo J. Andrade, Barrial 

Blanco, Paucarbamba Calle Vieja, Huayna Cápac, entre las principales. 

Dentro del circuito público de ciclovías que está a cargo del Municipio, las vías que 

conecta la vía rápida con la parroquia Turi están parcialmente descuidada. Hay zonas en 

la que está interrumpida por la caída de piedras, tierra o simplemente el agua que se 

empoza. Esta situación muchas veces obliga a que los deportistas que ahí entrenan, 

ocupen la vía principal con el riesgo de ser atropellados por los conductores de 

vehículos. 

 

2.3.3 Motivo 

Se puede hacer una generalización acerca de los motivos de viaje de los ciclistas reales y 

potenciales dentro de la ciudad de Cuenca. No obstante, en las encuestas origen-destino 

es donde se puede saber con mayor precisión si el comportamiento de los posibles 

usuarios es diferente. En un principio, se puede obtener una aproximación de los 

motivos de viaje a través de la observación de los usuarios como al analizar el tipo de 

bicicleta, tipo de carga y horarios de uso. Por ejemplo, los viajes al trabajo o a la escuela 

comúnmente se realizan con una mochila o un paquete fijado al portabultos de la 

bicicleta; algunos repartidores, optan por llevar su carga en una caja fija sobre el 

portabultos. Por su parte oficinistas y empleados que utilizan la bicicleta  para 

trasladarse a su lugar de trabajo no llevan cargas significativas, además al tener horarios 

muy rígidos, pueden verse en las vías desde media hora antes de la entrada al trabajo. 
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Ilustración 11: Necesidades de transporte. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7: Motivos de desplazamientos. 

Fuente: Autores 

Motivo del Viaje 

Descripción Número Porcentaje 

Trabajo 1141 36,30% 

Escuela 1735 55,20% 

Tramites 30 0,95% 

Turismo 32 1,02% 

Negocios 55 1,75% 

Compras 135 4,30% 

Otros 15 0,48% 

 

De acuerdo con las estadísticas de la ciudad de Cuenca, la necesidad de la población en 

cuanto a la movilidad se refiere tiene como principales factores al trabajo con un 36,30% 

y estudio con un porcentaje 55,20%, vale recalcar que la mayor parte de estudiantes y 

trabajadores aprovechan estos viajes ya sea a su trabajo o lugar de estudio para realizar 

compras y realizar trámites.   

Necesidades de Transporte de la Población. 

Trabajo Escuela tramites turismo negocios compras otros
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3.3.4 Género y edad 

Un punto importante a considerar para el uso de la bicicleta es que la edad o género no 

son factores determinantes para que las personas usen las bicicletas, a continuación se 

presenta la ilustración con los valores significativos de edad  de posibles usuarios de la 

ciclovias en la ciudad. 

 

 

 

Ilustración 12: Edades de los encuestados. 

Fuente: Autores 
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Tabla 8: Rango de edades. 

Fuente: Autores 

Resultado de rangos de edades. 

Edades Resultados Porcentaje Edades Resultados Porcentaje 

8 años 0 0,00% 27 años 93 2,96% 

9 años 0 0,00% 28 años 85 2,70% 

10 años 6 0,19% 29 años 71 2,26% 

11 años 7 0,22% 30 años 75 2,39% 

12 años 57 1,81% 31 años 38 1,21% 

13 años 48 1,53% 32 años 40 1,27% 

14 años 63 2,00% 33 años 35 1,11% 

15 años 122 3,88% 34 años 45 1,43% 

16 años 135 4,30% 35 años 30 0,95% 

17 años 168 5,35% 36 años 42 1,34% 

18 años 165 5,25% 37 años 26 0,83% 

19 años 146 4,65% 38 años 26 0,83% 

20 años 245 7,80% 39 años 19 0,60% 

21 años 272 8,65% 40 años 39 1,24% 

22 años 254 8,08% 41 años 8 0,25% 

23 años 231 7,35% 42 años 8 0,25% 

24 años 211 6,71% 43 años 14 0,45% 

25 años 154 4,90% 44 años 6 0,19% 

26 años 96 3,05% más de 45 años 63 2,00% 

 

Se puede observar en la gráfica el rango de edad de los usuarios potenciales y reales es 

, siendo su punto máximo de  años, esto es indicativo de que la población 

cuencana  que posiblemente ocupará las ciclovías, es una población joven y físicamente 

activa, la misma puede obtener varios beneficios a la salud y económicos con la 

implementación del presente proyecto de tesis. 

2.3.5  Características de conducción 

La ciudadanía ocupa la bicicleta más para distracción que como medio de transporte, 

participa en varias actividades que son de iniciativa en hacer recorridos por las calles y 

avenidas de la ciudad, este es el caso de BICICUENCA siendo la más conocida y 

acogida. 

La ley de tránsito cita que: “Están sujetas a las disposiciones todas las personas que, 

como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o conductores de cualquier clase de 
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vehículos, usen las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional”. Esta normativa 

señala que será sancionado con multa del 5% de la remuneración básica unificada, los 

ciclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su circulación. [14]  

Los ciclistas no están al tanto de las leyes y normativas, aparte que tampoco son 

aplicadas las sanciones, ya que la mayoría no respeta las señales  hay muchos que van 

por las aceras e invaden los carriles. 

Se ha impulsado campañas para la educación en tránsito con el fin de informar sobre las 

leyes viales a quienes salgan a las calles en sus bicicletas, con el objetivo de evitar 

accidentes de tránsito, pero no ha tenido acogida ya que la ciudadanía ocupa como 

distracción mas no como medio opcional de trasporte. 

2.3.6  Uso del suelo 

La ciudad de Cuenca se divide en 154 sectores de planeamiento, entendidos éstos como 

unidades geográficas y urbanísticas que incluyen predios con características físico-

espaciales homogéneas. La delimitación de los sectores de planeamiento se puede 

encontrar en los planos que presenta la Ordenanza. Los 154 sectores de planeamiento se 

agrupan de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13: Uso de suelo urbano del cantón Cuenca. 

Fuente: [15]  
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 Sectores especiales: Centro Histórico, Campus Universitarios: previos de la 

Universidad de Cuenca, de la Universidad del Azuay y de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Instalaciones Militares: Batallón de Infantería Nº 9 

Cayambe, Reservación Militar General Dávalos y, Tercera Zona Militar. Parque 

Industrial, y, Lagunas de oxidación del sistema de alcantarillado de la Ciudad 

[15]. 

 Sectores de ejes urbanos: conformados por los predios con frente a las 

avenidas:  

a) Fray Vicente Solano  

b) Remigio Crespo Toral  

c) Paucarbamba  

d) Doce de Abril  

e) Ordoñez Lasso  

f) Gran Colombia  

g) Unidad Nacional  

h) Héroes de Verdeloma  

i) Las Américas  

j) Don Bosco  

k) Diez de Agosto  

l) Loja (González Suárez)  

n) Paseo de los Cañaris  

o) Max Uhle 

p) Hurtado de Mendoza Avenida Yanahurco  

q) Avenida Los Andes [15]  

Sectorizado la ciudad, a cada uno de estos se les asigna cualquiera de los 

usos de suelo que describimos adelante: 

 Gestión y administración: pública, privada religiosa y sedes de organismos 

extranjeros 

 Vivienda  

 Equipamiento urbano mayor de abastecimiento y comercio: Mercados y 

ferias  
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3.3.7 Expansión urbana  

La población rural cuencana ha crecido más rápido que la población urbana. Desde el 

2001, la tasa de crecimiento anual bajó de 3,26 por ciento a 1,93 por ciento en el área 

urbana, y la de la población rural creció del 0,28 al 2,40 por ciento, según datos del Plan 

Urbano de Cuenca. El promedio del cantón es dos por ciento. Ricaurte, Baños, San 

Joaquín, Sinincay, Sayausí, El Valle son las parroquias que más crecimiento registran, 

por lo que se proyectan como polígonos para la expansión urbana en el Plan Urbano de 

la ciudad que está en proceso de actualización [15]. 

Oswaldo Cordero, técnico responsable del Plan Urbano, explicó que esas cifras reflejan 

el crecimiento del perímetro de la ciudad más que de la misma población. Además, la 

expansión está marcada solo por las parroquias más cercanas al área urbana, por eso 

también se incluyen sectores que están en ese límite, como Racar y Misicata. 

El Plan Urbano tiene mediciones desde 1950, y desde 1974 el crecimiento de la 

población rural tuvo un descenso de 2,03 a 0,28 por ciento hasta el 2001, cuando 

empieza a crecer [5].  

Esa variación se explica porque la gente ha empezado a buscar zonas alejadas de la urbe 

para vivir.  

Las parroquias rurales cercanas a la ciudad tienen una dinámica propia. Tienen escuelas, 

agencias bancarias, pequeños negocios, urbanizaciones, aunque todavía con necesidades: 

como áreas verdes, transporte urbano, mercados y otros equipamientos de servicios, lo 

que les obliga a desplazarse al centro. Cuando estos sectores crecen sin una planificación 

previa, enseguida aparecen los problemas comunes, explica Ordóñez: falta de servicios 

básicos, seguridad, transporte urbano, vías desatendidas, etc [15].  

3.3.8 Densidades  

Las densidades urbanas deben de incluir no sólo las habitacionales sino también aquellas 

con variables como la densidad de actividades comerciales y de servicios, destacando 

que las zonas más densas generalmente resultan más atractivas para el uso de la 

bicicleta. 
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La población del área urbana de Cuenca se encuentra distribuida con mayor densidad 

hacia el noreste y centro de la ciudad. Los  sectores ubicados en la plataforma baja de la 

ciudad, presentan densidades medias y son zonas con mejores características para la 

ocupación. Las áreas periurbanas presentan densidades bajas de ocupación, siendo el 

centro parroquial de El Valle la zona con mayor concentración de población urbana 

parroquial, la presente ilustración muestra las zonas con mayor densidad poblacional 

existente en la ciudad de Cuenca [15]. 

 

Ilustración 14: Densidad poblacional de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: [15] 

 

Se tiene que en la zona urbana de 72.23km² de superficie existen 329928 habitantes, es 

decir 4567hab/km²; y en la zona rural se tiene 175657 habitantes en un área de 

3013.77km² que nos da una densidad de 59hab/km² [15]. 
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Ilustración 15: Densidad poblacional hab/km^2de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: [15] 

Tanto en el centro como en los límites del área urbana, la parroquia con mayor extensión 

de territorio corresponde a la parroquia Machángara, con una densidad poblacional 

aproximadamente de               Por otro lado, la parroquia Gil Ramírez Dávalos 

cuenta con la mayor densidad con respecto a la población, notándose un aproximado de 

             , ocupando un territorio de 0.62     . En las parroquias centrales de la 

zona urbana, se sitúa el casco colonial de la ciudad y se ubican las parroquias: El 

Sagrario, San Blas, Gil Ramírez Dávalos y Sucre (Centro Histórico); cuya extensión 

total es de 14.59    ,  con una población de 73683 habitantes, dándonos una densidad 

de 5050hab/   . Analizando las diferentes densidades de cada parroquia, se puede 

decir que la población vive más fuera del centro histórico. Sin embargo, cotidianamente, 

el centro histórico tiene una gran afluencia por comercio, servicios, turismo y trabajo. En 

el centro histórico se encuentran varias instituciones gubernamentales, la mayoría de 

edificaciones están destinadas a oficinas de trabajo en las diferentes áreas, generalmente 

las primeras plantas tienen locales comerciales, también se cuenta con tres mercados de 

aprovisionamiento a la vivienda al por menor y mayor, donde alrededor de estos se 

concentran varias localidades de diferente ámbito [15]. 
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3.3.9 Estructura demográfica  

Sobre el medio físico, con características diversas, del cantón Cuenca, se asienta una  

población que, por el INEC en el año 2015, es de 580 706 habitantes; el 65% reside en el 

área urbana (ciudad de Cuenca) y el 35% en el área rural. 

El análisis de la población por rangos de edad permite identificar tres principales grupos: 

1. Población joven, de 0 a 14 años, que en el cantón representa el 29%. 

2. Población adulta entre 15 a 64 años, este grupo en el cantón representa el 64%. 

3. Población adulta mayor (anciana o de la tercera edad) mayor a 65 años, en el 

cantón este grupo representa el 7%. 

La población del cantón Cuenca es joven, ya que la edad media es de 25 años. 

El análisis poblacional por género determina que, en el cantón, el 47,3 % de los 

habitantes son hombres y el 52.7 % son mujeres [15].  

La población del cantón Cuenca se encuentra distribuida territorialmente de una manera 

inequitativa entre las 14 parroquias urbanas y las 21 parroquias rurales; la parroquia 

urbana alberga el 65.6% de la población en las cuales las parroquias más grandes son 

Machangara, San Sebastián y Yanuncay, el 34,4 % restante se encuentra ubicada de 

forma desigual entre las 21 parroquias.  El Valle es la parroquia que mayor población 

tiene, que representa el 4,8% del total del cantón [15].  

Con respecto a los ingresos en la actualidad la ciudad de Cuenca concentra alrededor del 

97% de la actividad económica provincial, y existe un importante número de empresas 

en las ramas de comercio, transporte, servicios, industria manufacturera, servicios 

personales y construcción [15]. 

3.3.10 Movilidad e infraestructura de transporte 

El Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP) de Cuenca, abarca dos enfoques 

conceptuales; por una parte las relaciones entre los distintos sectores territoriales del 

cantón (área urbana consolidada con el centro de la ciudad, sus barrios y las calles que 

conforman el espacio público) y por otra parte, el sistema de transportación  que opera 

como vector de accesibilidad territorial. 



31 

 

El conocimiento de los lugares donde se generan los viajes y sus destinos, facilita la 

comprensión de la ciudad y por tanto la identificación de las mejores estrategias, para 

fortalecer las dinámicas de movilidad deseables que puedan garantizar el desarrollo de la 

ciudad. Esta lectura cualitativa del espacio, facilita el entendimiento de los datos 

expresados en flujos vehiculares, peatonales, ciclistas y de transporte público, 

permitiendo evaluar las relaciones entre la oferta de infraestructura y la oferta de 

movilidad [15]. 

Este análisis ha sido desarrollado desde la generalidad de los modos y motivos de viaje, 

aplicados al territorio urbano de Cuenca, incluidas las áreas conurbadas y las cabeceras 

parroquiales más próximas como son:  

Baños, Ricaurte, San Joaquín, Sayausi y El Valle. 

Las principales variables analizadas han sido respecto a los modos de transporte y los 

motivos de viaje [15]:  

 

 

 
Ilustración 16: Modos de transporte de Cuenca. 

Fuente: [5] 

 

La movilidad desde las áreas rurales hacia la ciudad, se realiza en modos motorizados, el 

sistema de transporte público interparroquial moviliza un promedio diario de 26.000 

pasajeros, de los cuales el 37.96% accede al área urbana por motivos de trabajo. 
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La movilidad urbana de Cuenca supone un total de 600.000 viajes con origen y destino 

en el interior de la ciudad, es decir, son viajes de carácter estrictamente urbano que 

definen en el modelo de la ciudad actual, con un 69 % de estos viajes son motorizados y 

un 31% no motorizados. Las cuales su distribución modal en Cuenca según el Plan de 

movilidad el 31% en bus, el 32% en trasporte privado,31 % a pie, 4% en taxi, 1% en 

moto y un 0% en bicicleta [15]. 

 

3.3.11 Infraestructura vial  

El PMEP considera al sistema vial como soporte físico de la movilidad, 

independientemente del modo de transporte utilizado como se puede observar en la 

siguiente ilustracion.  

 

Ilustración 17: Infraestructura vial. 

Fuente: [5] 

El crecimiento de Cuenca en el territorio urbano está supeditado por sus ríos, así como a 

la delimitación de los elementos montañosos que la circundan, tal  como se ve en la 

ilustración 20. Estos factores naturales hacen que el acceso al área urbana desde las 

parroquias rurales, se realice a través de viarios de conexión radial, que no pueden ser 

complementados en paralelo por otros de mayor capacidad [15]. 
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Ilustración 18: Accesos a las parroquias rurales. 

Fuente: [15] 

En la estructura urbana puede observarse tres tramas viarias, una central de origen 

colonial en forma de damero (tipo de planeamiento urbanístico), el Ejido que se 

desarrolla en trazados radiales y en otros sectores cuyo trazo es de forma irregular que 

no permiten establecer rutas funcionales. Este último podría definirse como la causa 

principal de saturación que presentan algunos viarios del área urbana. En la parte sur y 

este del casco urbano, los trazados primigenios de acceso a la ciudad como es el caso de 

la Av. Loja, calle de las Herrerías, camino a Sayausí (hoy Ordoñez Lasso) se mantienen 

en sentido radial y de conexión al Centro Histórico. En la parte norte, se pueden 

observar de manera menos directa trazados que conectan a zonas como Lazareto, San 

Pedro y Miraflores, que si bien son sinuosos en su geometría, en términos generales 

siguen manteniendo la forma radio-concéntrica del sistema principal. Conexiones este-

oeste de carácter circular se presentan en distintos niveles, que se han desarrollado desde 

la modernidad de la ciudad; es así que se puede evidenciar en una primera corona 

externa lo que actualmente se conoce como la Av. 12 de Abril al Sur y la Av. Héroes de 

Verdeloma Norte, para después encontrar el anillo formado por la Av. de las Américas y 

la Vía Rápida Cuenca Azogues esta última que conjuntamente con el cordón montañoso 

“definen el límite de la ciudad y se vuelven barrera para el crecimiento hacia la zona 

sur” [15]. 
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Ilustración 19: Infraestructura vial. 

Fuente: [15] 

Formalización de la red viaria  

En términos formales la red viaria de Cuenca está compuesta por los siguientes patrones 

reticulares [5]:  

 Patrón Ortogonal: Corresponde a la originada en el periodo fundacional de la 

ciudad, la misma que ha caracterizado a nuestro Centro Histórico; esta trama 

urbana se ha replicado en todo el Centro, partiendo desde la centralidad como el 

Parque Calderón.  

Esta estructura urbana tiene como límites la Av. Huayna Cápac al Este, la Calle 

Rafael María Arízaga al Norte, la Calle Larga al Sur, hasta la Av. de las 

Américas al Oeste, este–oeste, destacándose viarios como la Av. Remigio 

Crespo, Doce de Abril, 10 de Agosto y complementándose en sentido norte–sur 

los conectores viales como la Av. Loja, Paucarbamba, entre otras. 

 

 

Ilustración 20: Infraestructura vial de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: [15] 
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Actualmente la zona ha cambiado su vocación residencial para acoger diversos usos 

como el comercio, la gestión o la administración, respondiendo a una demanda 

vinculada por su cercanía con el Centro Histórico. 

 Patrón Irregular: Este tipo de entramado viario, se evidencia en la mayor parte 

del territorio cantonal de vocación residencial, predominando principalmente el 

viario de carácter local que no tiene ningún patrón definido, la ruptura de la 

malla en patrón irregular se conforma de acuerdo a las necesidades y demandas 

de suelo para emplazar nuevas edificaciones. 

 

Ilustración 21: Patrones viales de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: [15] 

2.4 Datos de movilidad obtenidos de las encuestas origen-destino  

Es imprescindible tener datos de movilidad en la ciudad consistentes en tramos de viaje 

por modo de transporte, motivo de viaje, distancia y otras variables que se puedan 

extraer de las encuestas origen-destino.  

Para la obtención el tamaño de la muestra se ocupa la siguiente formula 

        
 

  (   )
                              ( ) 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error muestral 

Para precisar el muestreo se utilizó la calculadora The Survey System, la cual  se puede 

apreciar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 22: Tamaño de muestra 

Fuente: Autores 

Dichas encuestas se las realizaron de manera aleatoria y sectorizada, es decir, en varios 

puntos de la ciudad, con el objetivo de tener una mayor y óptima cobertura de datos en 

el muestreo tomado, se realizaron en lugares de máxima afluencia tales como: centros 

educativos (Universidad de Cuenca, UPS, UDA, Universidad Católica), parques (parque 

de la Madre, parque Abdón Calderón, Parque Paraíso, Parque de San Blas), mercados, 

paradas de buses entre otros. 

En la tabulación de las encuestas origen-destino se obtuvieron los siguientes resultados: 
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2.4.1 Viajes regulares a la zona urbana de la ciudad. 

A continuación se muestran los valores donde se muestra el porcentaje de viajes que 

realizan las personas a la zona urbana de la ciudad. 

 

Ilustración 23: Viajes regulares a la zona urbana de Cuenca. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 9: Viajes a la zona urbana de Cuenca. 

Fuente: Autores 

Viajes a la zona urbana de la ciudad 

 Descripción Número  Porcentaje  

Si 3127 99,49% 

No 16 0,51% 

 

Se puede observar en la gráfica del muestreo de la población encuestada, que 

aproximadamente el  realiza viajes constantemente dentro del casco urbano de la 

ciudad de Cuenca, por lo tanto la mayor parte del tiempo, se tendrá una población 

movilizándose en la zona urbana de la ciudad a todas horas del día, tarde y parte de la 

noche.  

Viajes a la Zona Urbana de Cuenca 

si no
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2.4.2 Edades de los posibles ocupantes. 

A continuación se presenta las edades de los posibles ocupantes de las ciclovias: 

 

Ilustración 24: Edades de los encuestados. 

Fuente: Autores. 

Tabla 10: Rango de edades zona urbana de Cuenca. 

Fuente: Autores 

Resultado de rangos de edades. 

Edades (años) Resultados Porcentaje Edades (años) Resultados Porcentaje 

8 0 0,00% 27 93 2,96% 

9 0 0,00% 28 85 2,70% 

10 6 0,19% 29 71 2,26% 

11 7 0,22% 30 75 2,39% 

12 57 1,81% 31 38 1,21% 

13 48 1,53% 32 40 1,27% 

14 63 2,00% 33 35 1,11% 

15 122 3,88% 34 45 1,43% 

16 135 4,30% 35 30 0,95% 

17 168 5,35% 36 42 1,34% 

18 165 5,25% 37 26 0,83% 

19 146 4,65% 38 26 0,83% 

20 245 7,80% 39 19 0,60% 

21 272 8,65% 40 39 1,24% 

22 254 8,08% 41 8 0,25% 

23 231 7,35% 42 8 0,25% 

24 211 6,71% 43 14 0,45% 

25 154 4,90% 44 6 0,19% 

26 96 3,05% más de 45 63 2,00% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Estadistica de Encuestados 
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Se puede observar en la gráfica el rango de edad de los usuarios potenciales y reales es 

, siendo su punto máximo de  años, esto indica  que la población 

cuencana que posiblemente ocupará las ciclovías es una población joven y físicamente 

activa, la misma puede obtener varios beneficios a la salud y económicos con la 

implementación del presente proyecto de tesis. 

2.4.3 Ocupación. 

En las siguiente ilustración se  puede apreciar la ocupación del espacio muestral 

encuestado. 

 

 

Ilustración 25: Ocupación de los encuestados. 

Fuente: Autores 

Tabla 11: Ocupaciones del espacio muestral. 

Fuente: Autores 

Ocupación de los encuestados 

Descripción Número Porcentaje 

Trabaja 1172 37,29% 

Estudia 1835 58,38% 

Estudia y trabaja 97 3,09% 

Ninguno 39 1,24% 

 

Ocupacion de los Encuestados 

trabaja Estudia Estudia y trabaja Ninguno
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De acuerdo con los datos obtenidos de la muestra, la población encuestada 

aleatoriamente  el  son estudiantes y él   no trabaja, ni estudia, por lo tanto 

se concluye que el 59,62% es económicamente inactiva y dependiente, por tanto, esta 

población sería sumamente beneficiada por el proyecto de ciclovías, esto puede incidir 

en un beneficio económico,  pues  transportarse en bicicleta es mucho más barato que el 

transporte privado y público,  por tal motivo los gastos en transporte se reducirán 

significativamente. 

Se puede decir que este proyecto es económica y socialmente incluyente siendo dirigido 

especialmente hacia la clase baja, media y media alta de la ciudad. 

2.4.4 Motivo del viaje 

Se puede hacer una generalización acerca de los motivos de viaje de los ciclistas reales y 

potenciales dentro de la ciudad. No obstante, en las encuestas origen-destino es donde se 

puede saber con mayor precisión, si el comportamiento de los posibles usuarios es 

diferente. En un principio, se puede obtener una aproximación de los motivos de viaje a 

través de la observación de los usuarios, como al analizar el tipo de bicicleta, tipo de 

carga y horarios de uso.  

 

Ilustración 26: Necesidades de transporte de los encuestados. 

Fuente: Autores. 

Necesidades de Transporte de la Población. 

Trabajo Escuela tramites turismo negocios compras otros
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Tabla 12: Motivos de viaje de los encuestados. 

Fuente: Autores  

Motivo del Viaje 

Descripción Número Porcentaje 

Trabajo 1141 36,30% 

Escuela 1735 55,20% 

tramites 30 0,95% 

turismo 32 1,02% 

negocios 55 1,75% 

compras 135 4,30% 

otros 15 0,48% 

 

De acuerdo con las estadísticas de la ciudad de Cuenca, la necesidad de la población en 

cuanto a la movilidad se refiere, tiene como principales factores al trabajo con un 

36,30% y estudio con un porcentaje 55,20%. 

2.4.5 Viajes de ida y vuelta a la semana 

En siguiente ilustración se pude observar los valores de los viajes de ida y vuelta a la 

semana de la muestra obtenida. 

 

Ilustración 27: Número de desplazamientos a la semana. 

Fuente: Autores  

0 27 50 53 39 

1922 

136 71 95 41 

669 

18 4 1 3 7 0 0 1 1 5 0 
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Numero de Viajes a la Semana 
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Tabla 13: Número de viajes a la semana. 

Fuente: Autores  

 Número de viajes a la semana 

Descripción Número Porcentaje Descripción Número Porcentaje 

0 0 0,00% 11 18 0,57% 

1 27 0,86% 12 4 0,13% 

2 50 1,59% 13 1 0,03% 

3 53 1,69% 14 3 0,10% 

4 39 1,24% 15 7 0,22% 

5 1922 61,15% 16 0 0,00% 

6 136 4,33% 17 0 0,00% 

7 71 2,26% 18 1 0,03% 

8 95 3,02% 19 1 0,03% 

9 41 1,30% 20 5 0,16% 

 

La gráfica 27 nos indica claramente que el pico máximo se da en 5 viajes de ida y vuelta 

por semana con un porcentaje del 61,15% del total de encuestados, es decir que la mayor 

parte de personas realizan un viaje al día, además el 21,29% de usuarios realizan dos 

viajes al día, ya sea por estudio o trabajo, estos se movilizan en las horas pico, en la 

mañana, medio día y en la noche. 

2.4.6 Número de viajes en los fines de semana 

A continuación se muestra los números de viajes realizados los fines de semana. 

 

Ilustración 28: Número de desplazamientos en fines de semana. 

Fuente: Autores  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

0 1 2 3 4 5 

Numero de Viajes los Fines de semana 



43 

 

Tabla 14: Número de viajes en los fines de semana. 

Fuente: Autores  

Numero de viejas en los fines de semana 

Descripción Número Porcentajes 

0 2144 68,22% 

1 857 27,27% 

2 93 2,96% 

3 12 0,38% 

4 25 0,80% 

5 12 0,38% 

 

Como se puede observar en la gráfica 28, el 68,22% de los encuestados no realiza viajes 

habituales los fines de semana, un 2 sí realiza estos viajes los fines de semana, 

esto se debe a que estudian o trabajan en esos días, a más de esto están las personas que 

aprovechan para realizar trámites y compras ya que entre semana por diversos motivos 

es complicado hacer estas actividades. 

2.4.7 Modo de transporte 

En la siguiente ilustración se aprecia los modos de transporte.  

 

Ilustración 29: Modo de transporte dentro de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: Autores  

 

Modo de Transporte 

pie bus taxi bicicleta automovil particular moto otros
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Tabla 15: Modo de transporte del espacio muestral encuestado. 

Fuente: Autores  

 Modo de transporte 

Descripción Número Porcentaje 

Pie 272 8,65% 

Bus 1791 56,98% 

Taxi 61 1,94% 

Bicicleta 36 1,15% 

Automóvil particular 952 30,29% 

Moto 31 0,99% 

Otros 0 0,00% 

 

El 56,98% de la población encuestada se moviliza en transporte público, por tal motivo 

las diferentes cooperativas de transporte de la ciudad (Trigales S.A, Cooperativa Baños, 

Cooperativa Tomebamba, Cooperativa Ricaurte S.A., Cooperativa cuencana, 

Cooperativa 10 de Agosto) no pueden cubrir  toda la necesidad de transporte de la 

ciudad, esto se debe a la baja capacidad de muchas de las unidades de las líneas 

mencionadas, el gran intervalo entre un bus, por tal motivo muchos usuarios no toman 

los buses a la hora esperada, y llegan tarde a su trabajo o lugar de estudio, lo cual resulta 

como un perjuicio económico y social para la población.  

El 30,29% utiliza transporte privado, ya sea por comodidad, tiempo u otro motivo, este 

porcentaje de la población afecta en gran medida a la movilidad en las horas pico, esto 

se debe a que el factor de ocupación de un automóvil es apenas de   personas, esto 

quiere decir que por cada 5 vehículos se trasladan aproximadamente 6 personas, esto 

ayuda a que se incrementen las emisiones contaminantes y el ruido,  para movilizar a 

este porcentaje de población se necesitan varios vehículos resultando un transporte 

ineficiente. 

En la ilustración 31 se puede apreciar cómo afecta este factor a la congestión vehicular, 

se utilizó a 69 personas porque esa es la capacidad de los autobuses y 60 autos porque 

ese es el número ocupado en promedio por 69 personas, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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Ilustración 30: Factor de ocupación de transporte público, privado y bicicletas. 

Fuente:  [16] 

Por tanto, surge la necesidad de evitar que estas personas ocupen el transporte privado, 

una buena opción es la implementación de las ciclovías, estas ocuparán espacios que 

pueden ocupar los vehículos privados, logrando así un entorpecimiento del tránsito y 

obligando a las personas a optar por el transporte público, la bicicleta o caminar. 

2.4.8 Costo del viaje semanalmente. 

A continuación se puede observar el costo de viaje a  la semana de la población 

cuencana encuestada. 

 

Ilustración 31: Costo del viaje a la semana. 

Fuente: Autores  
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Tabla 16: Costo de los  viajes semanales. 

Fuente: Autores  

 Costos de los viajes semanales 

Descripción Número Porcentajes Descripción Número Porcentajes 

Nada 250 7,98% 6,01-7 203 6,48% 

0-0,50 11 0,35% 7,01-8 59 1,88% 

0,51-1 21 0,67% 8,01-9 15 0,48% 

1,01-1,5 271 8,65% 9,01-10 115 3,67% 

1,51-2 45 1,44% 10,01-12 23 0,73% 

2,01-2,5 713 22,75% 12,01-14 10 0,32% 

2,51-3 319 10,18% 14,01-16 30 0,96% 

3,01-4 153 4,88% 16,01-18 4 0,13% 

4,01-5 514 16,40% más de 20 46 1,47% 

 

De acuerdo con los altos porcentajes obtenidos mediante las encuestas, podemos 

observar que, el  utilizan un costo de  dólares, esto se debe a que la 

mayoría de la población viaja una vez al día únicamente, no obstante, dentro de este 

resultado están estudiantes, los cuales toman 2 buses para llegar a su lugar de destino. 

Otro valor importante es el porcentaje de la población que gasta 1,01-1,5 dólares, siendo  

del 8,65% esta población es de gran importancia siendo en su totalidad  estudiantes 

menores de edad y dependientes de sus padres.  

2.4.9 Modo de transporte alternativo 

En la siguiente ilustración se aprecia el modo de transporte alternativo. 

 

Ilustración 32: Modo de traslado alternativo a la semana. 

Fuente: Autores  

Modo de Transporte Alternativo 

si no
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Tabla 17: Modo de transporte alternativo a la semanal. 

Fuente: Autores 

Modo de transporte alternativo 

Descripción Número Porcentajes 

si 743 23,64% 

No 2400 76,36% 

   

 

Un pequeño porcentaje significativo de la población ocupa un transporte alternativo, 

esto se debe al tiempo con que cuentan para trasladarse a su lugar de destino en ciertos 

días de la semana, por tal motivo se ven en la necesidad de buscar medios de transporte 

más rápidos o económicos. 

2.4.10  Tipo de transporte alternativo 

   A  continuación se presenta el tipo de transporte alternativo. 

 

Ilustración 33: Tipo de traslado alternativo a la semana. 

Fuente: Autores. 
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Tabla 18: Tipo de transporte alternativo a la semana 

Fuente: Autores.  

 Modo de transporte alternativo 

Descripción Número Porcentajes 

Pie 68 9,15% 

Bus 114 15,34% 

Taxi 258 34,72% 

Bicicleta 42 5,65% 

transporte particular 245 32,97% 

Moto 12 1,62% 

Otros 4 0,54% 

 

Los principales modos alternativos de transporte son: el transporte particular con un 

32,97% y el taxi con un 34,72%, esto se debe a que el tiempo es muy ajustado para 

trasladarse de un lugar otro, así como la seguridad al momento de trasladarse en horas de 

la noche del trabajo o del lugar de estudio. 

2.4.11  Costo del transporte alternativo 

El costo de transporte alternativo se presenta a continuación. 

 

Ilustración 34: Costo del traslado alternativo a la semana. 

Fuente: Autores  
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Tabla 19: Costo del transporte alternativo a la semana. 

Fuente: Autores  

 Costos del modo de transporte 

alternativo 

Descripción Número Porcentajes 

- 113 15,21% 

0-50 47 6,33% 

0,51-1 51 6,86% 

1,01-2 112 15,07% 

2,01-3 135 18,17% 

3,01-4 113 15,21% 

4,01-5 87 11,71% 

5,01-6 31 4,17% 

6,01-7 8 1,08% 

7,01-8 10 1,35% 

8,01-9 5 0,67% 

9,01-10 9 1,21% 

más de 10 22 2,96% 

 

Como podemos observar el transporte alternativo es costoso, su gasto promedio está 

entre 2-5 dólares por cada viaje que se realiza, lo cual produce un gran perjuicio 

económico hacia la clase baja, media y media alta de la ciudad, siendo los principales 

afectados los estudiantes que no cuentan con un ingreso propio y dependen de sus 

padres. 
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2.4.12  Horario en el que se realiza el viaje 

El horario en que se realiza el viaje se puede presentar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 35: Horario normal en que realiza el desplazamiento. 

Fuente: Autores  

Tabla 20: Horario en que  realiza el viaje. 

Fuente: Autores 

 Hora del día que se realiza el viaje 

Descripción Número Porcentajes 

5-6m 174 5,54% 

6:01-7am 1341 42,67% 

7:01-8am 610 19,41% 

8:01-9am 279 8,88% 

9:01-10am 116 3,69% 

10:01-11am 81 2,58% 

11:01-12pm 280 8,91% 

12:01-13pm 865 27,52% 

13:01-14pm 678 21,57% 

14:01-15pm 404 12,85% 

15:01-16pm 282 8,97% 

16:01-17pm 275 8,75% 

18:01-19pm 629 20,01% 

19:01-20pm 413 13,14% 

20:01-21pm 164 5,22% 

21:01-22pm 84 2,67% 

más de las 22 22 0,70% 
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El comportamiento del desplazamiento o viajes de la población cuencana, se da en su 

mayoría en las horas picos y sesión de máxima demanda, es decir que, en la mañana, 

medio día, y horas de la noche se produce una movilización masiva de personas para ir 

de sus trabajos, centros de estudios, o a  sus casas, produciendo incomodidad a los  

usuarios ya que la oferta de transporte no complace con éxito la demanda del mismo, 

ocasionando colapsos en las unidades de transporte (buses) sobrepasando su número de 

ocupantes para poder trasladar a todos los usuarios que solicitan su servicio, por tal 

motivo surge la necesidad de unidades con más capacidad y medios alternativos de 

transporte. Con la implementación del tranvía se puede solucionar la primera necesidad, 

y la segunda se puede solucionar motivando a la población en general a ocupar la 

bicicleta como medio de transporte o a caminar. 

2.4.13  Tiempo de duración del viaje 

El tiempo de duración del viaje por las personas encuestadas se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 36: Duración del desplazamiento. 

Fuente: Autores  
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Tabla 21: Duración del viaje. 

Fuente: Autores  

Duración del viaje  

Descripción Número Porcentajes 

0-5min 51 1,62% 

5:01-10min 213 6,78% 

10:01-15min 399 12,69% 

15:01-20min 712 22,65% 

20:01-30min 868 27,62% 

30:01-40min 529 16,83% 

40:01-50min 189 6,01% 

50:01-60min 86 2,74% 

más de una hora 96 3,05% 

 

De acuerdo con el estudio realizado, el  de la población invierte  

en trasladarse de su origen a su destino, y un  invierte un , por 

tanto, la bicicleta es una gran alternativa para su movilización, se puede observar que 

estos tiempos indican un trayecto corto no superior a los 10km, por tanto, es posible 

realizarlo de una manera limpia y sostenible mediante este medio de transporte. 

En general, los viajes en bicicleta se hacen en distancias cortas. En Bélgica, por ejemplo, 

el 80% de los viajes son de menos de 5 Km (Monzón, 2010). En el caso de la ciudad de 

México, el 40% de los ciclistas recorre menos de 5 Km. La única manera de obtener este 

dato es a través de encuestas origen-destino.  
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2.4.14  Rango de ingresos mensuales 

El rango de ingreso mensual de la población encuestada se puede observar en la 

siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 37: Ingreso mensual de los encuestados. 

Fuente: Autores  

Tabla 22: Rango mensual de los encuestados. 

Fuente: Autores   

Ingresos  mensuales 

Descripción Número Porcentajes 

- 43 1,37% 

0-20dolares 129 4,10% 

20,01-40dolares 437 13,90% 

40,01-60dolares 271 8,62% 

60,01-80dolares 187 5,95% 

80,01-100dolares 162 5,15% 

100,01-150dolares 160 5,09% 

150,01-250 182 5,79% 

250,01-365 617 19,63% 

365,01-500 592 18,84% 

500,01-700 181 5,76% 

700,01-900 86 2,74% 

900,01-1100 42 1,34% 

más de 1100 54 1,72% 

Ingresos Mensuales 

nada 0-20dolares 20,01-40dolares 40,01-60dolares 60,01-80dolares

80,01-100dolares 100,01-150dolares 150,01-250 250,01-365 365,01-500

500,01-700 700,01-900 900,01-1100 mas de 1100
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Este rango de ingresos mensuales es de gran importancia, los cuales indican que el 

13,90% de personas tienen un ingreso mensual de 20,01—40 dólares mensuales, el 

8,63% un ingreso de 40,01-60 dólares esto se debe a que la gran mayoría de personas 

encuestadas son estudiantes, dependientes de la situación económica de sus padres o 

tutores. Si se ocupa la bicicleta  para transportarse a su lugar de estudio  se podrán 

ahorrar un 50% de su presupuesto actual, apoyando a su economía. 

El 19,63% tiene un ingreso de 250-365 y el 18,84% tiene un ingreso inferior a los 500 

dólares, por tanto, si descontamos el valor de la comida, servicios básicos, y transporte, 

este ingreso resulta insuficiente para la manutención de una familia, el ahorro en 

transporte es de gran importancia para esta sección de la población. 

2.4.15  Motivos por los cuales no se ocupa la bicicleta 

Los motivos por lo que no ocupa la bicicleta como medio de transporte alternativo se 

puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 38: Motivos por los cuales no ocupa la bicicleta. 

Fuente: Autores  

Motivos por los cuales no utiliza la Bicicleta como medio 
de Transporte 

 
 

notengo bicicleta supone mucho esfuerzo fisico insfrestructura no adecuada

factores climaticos discapacidad fisica afecta a la apariencia personal

distancia inseguridad no se manejar.

comodidad.
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Tabla 23: Motivos por lo que no ocupa la bicicleta. 

Fuente: Autores   

Motivos para no utilizar la bicicleta como medio de 

transporte  

Descripción Número Porcentajes 

No tengo bicicleta 1206 38,37% 

Supone mucho esfuerzo físico 578 18,39% 

Infraestructura no adecuada 2054 65,35% 

Factores climáticos 305 9,70% 

Discapacidad física 15 0,48% 

Afecta a la apariencia 

personal 70 2,23% 

Distancia  513 16,32% 

Inseguridad  1485 47,25% 

No sé manejar. 65 2,07% 

Comodidad.  153 4,87% 

  

La mayor parte de la población se ve poco motivada para el uso de la bicicleta, el 

65,35% piensa que en la ciudad la infraestructura no es adecuada para el uso de la 

ciclovía, el 47,25% piensa que las vías son inseguras para el uso de la misma, esto se 

debe a la poca cultura y respeto a los niveles de movilidad en el transporte, por tanto, se 

debería hacer campañas para fortalecer el uso de la bicicleta.  

Con la implementación de ciclovías en la ciudad de Cuenca se motivara a la mayor parte 

de la población,  al uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 

2.4.16  Declaración preferencial. 

A continuación se muestra el porcentaje de las personas encuetadas que utilizarían la 

bicicleta como medio de transporte alternativo si se solucionaría los motivos 

mencionados anteriormente. 
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Ilustración 39: Uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 

Fuente: Autores  

Tabla 24: Declaración preferencial del uso de la bicicleta. 

Fuente: Autores  

Declaración preferencial  

Descripción Número Porcentajes 

Si 2123 68% 

No 678 22% 

tal vez 342 11% 

 

Como se puede ver hay una buena aceptación para el uso de la bicicleta, el 68% de la 

población encuestada acepta cambiar su modo de transporte habitual por la bicicleta y el 

11 % tal vez la utilizaría, por lo tanto, esto sería de gran beneficio para la ciudad 

logrando ahorrar en gran medida el subsidio de la gasolina, se pueden reducir las 

emisiones contaminantes y el ruido generado por los vehículos automotores. 

2.5 Análisis de la demanda y potencial de cambio de modo 

Estimar la demanda del uso de la bicicleta actual y potencial es el siguiente paso, esto es 

importante para detectar las zonas que deben ser intervenidas de forma prioritaria. Al 

establecer una red, ésta debe cubrir la traza urbana por completo. Sin embargo, el 

criterio de demanda no señala dónde instaurar infraestructura vial para la bicicleta, sino 

más bien dónde se debe hacer primero. 
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Para determinar una red de movilidad en bicicleta, existe la opción de partir de un 

modelo de tránsito o de adaptar la traza vial existente, para permitir la circulación de 

bicicletas. 

2.6 Modelos de demanda  

Este modelo de demanda estándar incluye los datos planteados en la sección anterior. 

Además de los datos de los ciclistas actuales y potenciales, se usan los de uso del suelo, 

expansión urbana, densidades, estructura demográfica, infraestructura vial, volumen y 

sistemas de transporte. 

Los modelos de demanda arrojan líneas de deseo de viaje, que responden a la unión, 

mediante líneas rectas, entre los orígenes y los destinos comunes de la población, es 

decir, se pueden asociar todas estas líneas de deseo de tal manera que se pueda trabajar 

con menor cantidad de datos y se facilite el diseño. Las líneas de deseo han de ser rectas, 

sin necesidad de que respeten la estructura urbana existente, ya que representan 

esquemáticamente los movimientos esperados. Su densidad en una determinada zona es 

el factor que indica la conveniencia de trazar de manera prioritaria una ruta o itinerario 

ciclista. 

En el presente estudio se asociaron las líneas de deseo comunes obteniendo un total de 

851 líneas de deseo las cuales se muestran en el Anexo A: 

Una vez determinadas las líneas de deseo se procedió a realizar los trazados de las rutas 

que van a tomar las ciclovías, las cuales deberán satisfacer las necesidades de las lineal 

agrupadas con anterioridad. Para un diseño más confiable se ocupó ¨Argmaps¨, el cual es 

un software especializado en graficar vialidades y transporte, dicha graficas serán 

representadas en el mapa vial de la ciudad de Cuenca. 

A más de las líneas de deseo se dio gran prioridad a los siguientes puntos: 

 Los sectores de máxima afluencia que han sido mencionados con anterioridad. 

 Trazado del tranvía, se desea lograr una intermodalidad, su ruta de trabajo fue 

tomada muy en cuenta de tal manera que en distancias relatante excesivas (
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). se pueda trasladar el ciclista con su bicicleta en este 

sistema de transporte. 

 Seguridad de los ocupantes. 

 De igual manera se consideró la geografía de la ciudad, evitando las pendientes 

pronunciadas con el objetivo de evitar la fatiga por parte del usuario. 

Con todos estos puntos se logró un trazado de ciclovías incluyentes, amigables y seguras 

con ejes longitudinales y trasversales los cuales cubren la demanda de transporte de la 

zona urbana de la ciudad de Cuenca, en su totalidad y conecta la zona urbana de Cuenca 

por la zona rural, dando lugar a una inclusión de estos sectores de la ciudad 

El resultado de las rutas se muestra en el Anexo B:  
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CAPITULO 3: ANALISIS DE RESULTADOS  

3.1 Total kilómetros de ciclovías de la propuesta 

El total de kilómetros que debería tener la ciudad de Cuenca para que el uso de la 

bicicleta se optimo se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 25: Total de kilómetros de la propuesta actual. 

Fuente: Autores  

TOTAL DE KILOMETROS DE CICLOVÍAS EN CUENCA DE LA PROPUESTA. 

CALLES # DE KILOMETROS 

ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD  

Avenida de las Américas 12,93 

Avenida rápida (autopista) 13 

VÍAS PRINCIPALES 

Panamericana Sur 5,7 

Avenida González Suarez 6,5 

Avenida 24 de Mayo 4,6 

Avenida Don Bosco 3,1 

Avenida 12 de Octubre 2 

Avenida Loja 5,8 

Avenida Solano 1,6 

Avenida Remigio Crespo 2,5 

Avenida 10 de Agosto 4,4 

Avenida Hurtado de Mendoza 3,08 

Avenida España 3,3 

Avenida Huayna Cápac 3,4 

Avenida los Andes 1,2 

Avenida Gil Ramírez Dávalos 2,5 

Avenida Héroes de Verdeloma 1,6 

Avenida 12 de Abril 4,5 

Avenida Ordoñez Laso 1,7 

VIAS SECUNDARIAS 

Calle Núñez de Bonilla 0,6 

Avenida Max Uhle 1,3 

Calle Rayoloma 0,35 

Calle Barrial Blanco 0,9 

Calle Mariano Cueva 1,95 

Calle Nicolás Merchán 0,35 
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Calle Tarqui 1,6 

Calle Larga 1,5 

Paseo 3 de Moviembre 0,3 

Calle General Guillermo Talbot 1,9 

Calle Gran Colombia 3,15 

Calle Gaspar Sangurima 3,2 

Calle Florencia Astudillo 0,6 

Calle Agustín Cueva 0,6 

Calle Federico Malo 0,3 

Calle Turuhaico 0,6 

Avenida Ricardo Duran 1,9 

Paseo Río Machangara 2,6 

Camino a Rayoloma 0,26 

Calle Pacurbamba 1 

Las Herrerías 0,5 

Avenida Viracochabamba 1,5 

Avenida Guapondelig 0,75 

Total de Kilómetros de ciclovías en cuenca de la 
propuesta planteada. 111,12 Km 

 

Como se puede observar en la Tabla 25 la propuesta de ciclovías para Cuenca acoge un 

total de           lineales, no óbstate la ciudad ya cuenta con 17 kilómetros los cuales 

se encuentran repartidos en la Avenida Solano, Avenida Remigio Crespo, Avenida Loja 

entre otros, por tanto, nuestra propuesta plantea agregar          de ciclovias, las 

cuales conectarán lo sectores de máxima demanda de la ciudad tales como centros 

educativos, centros turísticos, sectores comerciales e industriales. A más de esto las 

ciclovías podrán conectar el sector urbano con el sector rural ayudando a los habitantes 

de parroquias rurales, logrando un sistema de transporte eficiente beneficiando en gran 

medida a la economía, tiempo de recorrido de origen y un destino rutinario y calidad de 

vida de la población cuencana, debido a la disminución del tráfico de la ciudad.  
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3.2 Análisis tiempo-costo 

Un análisis referente al tiempo-costo se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26: Análisis de tiempo, costo y distancia. 

Fuente: Autores  

ANÁLISIS TIEMPO-COSTO 

 
Tipo de 

transporte 
Hora 

Origen-
Destino 

Destino Tiempo Distancia 
Costos 

($) 
Total 

Ruta 
1 

Automóvil 

6:30 a. m. 
Parque Buena 

Esperanza-
UPS. 

Ida 14,41 4,6 0,368 

1,4704 
12:30 p. m. Regreso 12,51 4,58 0,3664 

2:30:pm Ida 13,34 4,6 0,368 

7:00 p. m. Regreso 11,34 4,6 0,368 

Ruta 
1 

Transporte 
publico 

6:30 a. m. 
Parque Buena 

Esperanza-
UPS. 

Ida 15,23 4,72 0,25 

1 
12:30 p. m. Regreso 13,45 4,63 0,25 

2:30:pm Ida 14,59 4,75 0,25 

7:00 p. m. Regreso 13,56 4,6 0,25 

Ruta 
1 

Bicicleta 

6:30 a. m. 
Parque Buena 

Esperanza-
UPS. 

Ida 14,41 4,12 0 

0 
12:30 p. m. Regreso 16,40 4,134 0 

2:30:pm Ida 14,38 4,1 0 

7:00 p. m. Regreso 17,01 4,21 0 

Ruta 
2 

Automóvil 

6:30 a. m. 
Parque Iberia-
Universidad 

Estatal 

Ida 6,00 2,2 0,368 

1,472 
12:30 p. m. Regreso 7,12 2,6 0,368 

2:30:pm Ida 5,30 4,6 0,368 

7:00 p. m. Regreso 7,43 4,6 0,368 

Ruta 
2 

Transporte 
publico 

6:30 a. m. 
Parque Iberia-
Universidad 

Estatal 

Ida 14,13 2,7 0,25 

1 
12:30 p. m. Regreso 15,17 4,6 0,25 

2:30:pm Ida 12,32 4,6 0,25 

7:00 p. m. Regreso 13,04 4,6 0,25 

Ruta 
2 

Bicicleta 

6:30 a. m. 
Parque Iberia-
Universidad 

Estatal 

Ida 6,30 2,1 0 

0 
12:30 p. m. Regreso 5,01 4,6 0 

2:30:pm Ida 6,28 4,6 0 

7:00 p. m. Regreso 5,06 4,6 0 
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3.3 Análisis de distancia, tiempo y costo. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, en trayectos menores a 5 kilómetros 

es mucho más rápido viajar en bicicletas que en transporte público o transporte privado, 

esto se debe al tráfico generado en las horas pico y  con la bicicleta se puede evitar todas 

estas barreras de tráfico. 

 

 

Ilustración 40: Análisis tiempo vs tipo de transporte. 

Fuente: Autores 

 

Por otro lado, en distancias mayores a 5Km el tiempo de movilización es mayor en 

bicicleta que el resto de modos de transporte, no obstante, el aumento de tiempo no es 

considerable, por lo tanto se puede concluir que el transporte en bicicleta es más 

eficiente  en distancias cortas que el resto de   transportes, y en distancias medias 

(5km>d<10km) es menos eficiente pero igualmente viable por lo que la diferencia de 

tiempo de movilización es pequeña.  
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3.4 Análisis de tiempo vs tipo de transporte 

A continuación se muestra la relación entre la distancia y el tipo de transporte para las 

rutas mostradas anteriormente en la Tabla 26. 

 

 

Ilustración 41: Análisis distancia vs tipo de transporte. 

Fuente: Autores  

 

De igual manera, en una bicicleta se puede tomar rutas que en vehículos motorizados no 

se puede realizarlo, la distancia de recorrido es mucho menor en bicicleta que el resto de 

medios de transporte, acortando el tiempo de movilización por lo que una persona puede 

optimizar su viaje ya sea de ida o regreso a su lugar de trabajo, estudio o vivienda. 
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3.5 Análisis de costos vs tipo de transporte 

En la siguiente ilustración se analiza el costo con el tipo de trasporte para dichas rutas. 

 

Ilustración 42: Análisis costo vs tipo de transporte. 

Fuente: Autores  

 

El transporte en bicicleta es netamente económico como se puede observar, ya que la 

misma no consume combustible ni necesita mantenimientos costosos, por dicha 

razón se puede concluir que la movilización por bicicleta es mucho más viable y 

sustentable. 

 

RECOMENDACIONES 

 Antes de diseñar la propuesta para el trazado de ciclovías se debe tener en 

cuenta los medios de transporte público existentes en el medio, con la 

finalidad de llevar una intermodalidad entre estos. 

 Fomentar planes de educación vial  de medios de transporte alternativos. 

 Continuar con investigaciones que traten sobre sistemas de transporte 

alternativos, que mejore tanto las necesidades de la población cuencana y su 

calidad de vida. 

0

0,5

1

1,5
Ruta 1 

 

0

0,5

1

1,5
Ruta 2 



65 

 

CONCLUSIONES  

 La factibilidad de implementar ciclovías en la ciudad de Cuenca es de gran 

beneficio, sobre todo para la población de             que es el  58, 38% de 

la población encuestada en esta investigación, la cual en su mayor son 

estudiantes ya sea de instituciones de nivel primario, secundario y superior, 

siendo estos económicamente inactivos y dependientes de sus padres, por lo 

tanto, este proyecto beneficiaria a la economía en gran porcentaje. 

 El 22,65% de los encuestados, tarda aproximadamente de 15-20 min en 

trasladarse de su origen a su destino y el 27,62% tarde 20-30min,  este  es el 

tiempo total de movilización, espera, trafico, por tal motivo se concluye que 

podría realizarse evitando todos estos inconvenientes   mediante la movilización 

en bicicleta, sin un gran esfuerzo físico ya que estos tiempos representan 

distancias cortas, ayudando con esto a evitar el tráfico vehicular y exceder la 

capacidad de los buses urbanos, bajando en gran medida el ruido y las emisiones 

contaminantes. 

 El transporte masivo de personas en Cuenca, futuramente se lo realizara con el 

tranvía, no obstante, este proyecto de ciclovías ayudará, promoverá la 

intermodalidad de entre estos dos tipos de transporte, ayudando de esta manera a 

la inclusión de sectores rurales y a personas con bajos ingresos. 

 El 82,67%   se traslada en  horas pico, motivo por el cual el transporte público no 

da abastece  con todo ese flujo masivo de personas, además, el tráfico ocasionado 

por los usuarios de vehículos privados, produce varios inconvenientes en la 

movilidad, por tal motivo se deberá motivar a la población al uso de transporte 

alternativo y evitar el uso del trasporte privado, siendo la solución la creación de 

ciclovías en la ciudad, las cuales motivarán al uso de la bicicleta como medio de 

transporte y logrando así una reducción del tráfico y la contaminación vehicular.   

 La bicicleta se podría introducir como un medio activo de transporte en Cuenca, 

ya que es una ciudad relativamente pequeña que sufre un proceso de formación 

de sus modos de transporte, y su dimensión física y al  movilizarse mediante la 

misma  beneficia aproximadamente el 68% de la población cuencana siempre y 

cuando se ofrezca ciclovías seguras y continuas. 
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