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PRÓLOGO
Cuenca se caracteriza por ser una de las ciudades más industrializadas per-cápita del Ecuador, sector representado por grandes,
medianas y pequeñas empresas que desarrollan sus actividades
productivas en el denominado “Parque Industrial”, zona ubicada al
noroeste de la ciudad que se ha convertido en una circunscripción
en condiciones de inseguridad, tránsito desorganizado y movilidad no
sostenible. Muchas de sus calles internas se han convertido en vías
de paso para llegar a zonas como Ricaurte, Checa y Chiquintad.
A esto hay que sumarle la saturación del espacio vial debido a las
operaciones logísticas y de estacionamiento de carros particulares y
camiones, la contaminación ambiental y la saturación del tráfico
al utilizar dos únicas vías de acceso.
Debido a esta realidad, la Cámara de Industrias, Producción y
Empleo (CIPEM), con el apoyo del Programa Ciudades Intermedias
Sostenibles implementado por la Cooperación Técnica Alemana
GIZ por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ), han decidido apoyar el proceso de estructuración
de estrategias de movilidad empresarial sostenible, (EMES), que
permita cambiar las condiciones negativas de la zona, para generar
un ambiente de seguridad para las personas que transitan y tienen
actividades dentro del Parque Industrial, aprovechar los espacios
de manera adecuada, combatir el cambio climático y reducir la
huella de carbono de cada empresa.
Con el objetivo de poseer datos veraces que puedan generar una
base imponible y trazarnos el camino correcto para alcanzar las
metas esperadas, la consultoría Sigetrans realizó el levantamiento de
información sobre la situación de movilidad en el Parque Industrial
y la Universidad de Cuenca desarrolló los estudios necesarios
para establecer propuestas adecuadas, que se plasman en este
primer hito, la Guía EMES. Las soluciones planteadas comprenden
la intervención del municipio y otros actores. Sin embargo,
dentro de este marco existen actividades que también implican
el acuerdo, la coordinación y organización de entidades privadas,
potenciando así la factibilidad de aplicación y los resultados

esperados, contando siempre con las ventajas comparativas del
trabajo colectivo, que supone el compromiso y dinámica del gremio privado de Cuenca.
Esta guía, representa el primer insumo para continuar dentro del
proyecto con la segunda etapa de implementación de las estrategias sugeridas para el Parque Industrial.
¡Gracias a todos y todas quienes han sido parte de este proceso!
¡Seguimos adelante!

Eco. Andrés Robalino
Director Ejecutivo de la CIPEM

PRESENTACIÓN
La primera vez que nuestro equipo pensó en una solución para
la movilidad en el Parque Industrial de Cuenca fue necesario
aceptar que estábamos abordando la problemática de un barrio
de la ciudad, donde el día a día de miles de personas transcurre.
Pero también aceptamos que el polígono industrial es un
barrio diferente en el que predomina la actividad industrial que
se desarrolla en la zona y que es el sustento de varias familias
de Cuenca y la región. En este barrio, como en cualquier otro, la
movilidad debería estar pensada y aplicada para el beneficio de
las personas, sin embargo, la presencia de vehículos pesados, el
elevado número de operaciones logísticas que se realizan en la
zona y los potenciales riesgos asociados a la actividad productiva,
hacen del parque una zona peculiar.
Nuestro equipo planteó una metodología holística y multidisciplinar
para abordar de una forma técnico – científica el análisis de
datos sobre movilidad, la definición de la situación actual en la
zona y la construcción participativa de estrategias de movilidad
que sirvan para hacer del Parque Industrial de Cuenca, un barrio
acorde al entorno urbano de nuestra ciudad y cuyas demandas
de desplazamientos sean satisfechas por un conjunto de servicios
de transporte eficientes.
El presente documento resume el estudio técnico-científico y marca
el paso inicial para la transformación del Parque Industrial de
Cuenca, en materia de movilidad. El concurso de las industrias, sus
asociaciones, la administración pública, la academia, los barrios,
entre otros actores fundamentales, será la clave para convertir a
este barrio diferente en una zona: ¡más agradable, más eficiente,
más cuencana!

Ing. Elina Avila Ordóñez
Directora del Proyecto

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MOVILIDAD DE CUENCA

Movilidad urbana
Las demandas de movilidad urbana según el
Plan de Movilidad y Espacios Públicos de Cuenca
(2015) se distribuyen en un 67% en modos
motorizados y un 33% en modos no motorizados.
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Otros

Bus

En el ultimo censo económico
nacional se registraron en
el
cantón
Cuenca
28.910
establecimientos
económicos
con un total de 116.505 personas
empleadas.

A pie

Actividades Económicas

Vehículo privado

El cantón Cuenca cuenta con una
población de 505.585 habitantes; en
la zona urbana se asienta el 65,26%
de la población total, que representa
329.928 habitantes.

Taxi

Población

Moto

El vehículo privado es
el medio más utilizado
para desplazamientos
internos y externos
en la ciudad, y los
desplazamientos
de
distancias cortas se
realizan principalmente
a pie.

1%

Contaminación
El principal origen de emisiones
de CO2 y N2O es el actual
modelo de movilidad enfocado
al transporte motorizado y
sobre todo al vehículo privado.
Estudios realizados para Cuenca por Sigetrans y GIZ en el
año 2018, identifican que los gases de efecto invernadero
de la flota vehicular estarían en torno a las 353.000 T de CO2
equivalentes por año y en los últimos 10 años las pérdidas
económicas por afectación ambiental atmosférica oscilan
en $345’684 819 para la ciudad.

Gráfico 01. Reparto Modal Urbano 2015, Fuente: Plan de Movilidad
y Espacios Públicos de Cuenca, 2015. Elaboración propia.

Los viajes urbanos son principalmente pendulares y
obligados, es decir se realizan por motivos laborales
y de estudio y tiene mayoritariamente su origen en la
periferia al área central provocando, por la jornada
laboral típica de nuestra ciudad, cuatro traslados
diarios en una importante parte de la población.

12%

33%

Trabajo

Estudio
18%

Compras

16%

Gestión

Recreación

17%

Gráfico 02. Principales Motivos de Viaje Urbano 2015. Fuente: Plan de
Movilidad y Espacios Públicos de Cuenca, 2015. Elaboración propia.
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2. DATOS GENERALES DEL PARQUE INDUSTRIAL

Datos de tráfico

La comunidad del Parque Industrial
Según datos proporcionados por la Cámara de
Industrias, Producción y Empleo (CIPEM) en 2018,
el Parque Industrial de Cuenca consolida un total
de 125 empresas, donde laboran aproximadamente
10.579 empleados y trabajadores que residen
mayoritariamente fuera del área de estudio.
El polígono industrial se caracteriza por el uso del
suelo destinado mayoritariamente para actividades de
producción (56% de los predios) en complementariedad
con usos de: almacenaje, comercio,
distribución, educación, entre otros. Se
configura espacialmente por la presencia
de cerramientos impermeables que
reducen la posibilidad de interacción de
los diferentes usos.

51%
Trabajo

Según las encuestas de borde, la composición
del flujo vehicular en el Parque Industrial
corresponde mayoritariamente a tráfico de
paso (67%) con predominio de vehículos
livianos, seguido por camionetas de alquiler y
vehículos pesados.

Estudio

El tráfico de paso se caracteriza por ser
principalmente por motivos laborales (51%),
con frecuencia diaria (42.60%) y hasta 10 veces
por semana (29.60%)

19%

Gestiones
personales

Las horas pico en un día ordinario son
7h30-9h30; 12h45-14h45 y 17h45-19h45;
que pueden llegar a intensificarse con el
incremento del flujo vehicular de hasta el 10%
los días jueves.

18%

Compras
11%

Gráfico 03. Principales motivos de viaje de tráfico de
paso, Fuente: CIPEM (2019). Elaboración propia.

¿Cómo

se mueve la comunidad del Parque
Industrial

?

El medio de transporte más utilizado es el bus
con 49%, seguido del vehículo privado con un
35%, en ambos casos son valores superiores a los
registrados a nivel de ciudad.

1%

Otros

3%

Taxi

Institucional

Moto
9%

Bicicleta

35%

El servicio de transporte institucional se
brinda para los horarios de la mañana, y para
largas distancias, es el medio que emplea
menor tiempo de viaje (29min).

A pie

49%

Vehículo privado

La oferta de servicios de transporte se destina
prioritariamente a desplazamientos motorizados, y
es el espacio público el soporte de la demanda de
estacionamiento de vehículos livianos y pesados que
ocupan aproximadamente el 47% de la longitud vial (3,5
km) la cual, carece de zonas seguras para desplazamientos
peatonales, ciclistas y paradas de transporte público.

Bus

Los desplazamientos activos (a pie y con
bicicleta) representan el 2%, valor inferior
a la media de la ciudad, y su propósito
es principalmente para desplazamientos
internos en el Parque Industrial.

1%

1%

1%

Gráfico 04. Reparto Modal Parque Industrial, Fuente: CIPEM (2019).
Elaboración propia.
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3. EL MEJOR DE LOS ESCENARIOS PARA EL PARQUE INDUSTRIAL
Si bien los problemas de movilidad son en realidad
efectos de las decisiones y prácticas cotidianas, para
cambiar estas tendencias primero hay que garantizar
las condiciones necesarias para que los usuarios puedan
transformar su percepción sobre el espacio y el transporte
público, u otros modos de transporte.

por altos muros y el estacionamiento de vehículos
pesados.

Dinámicas Internas y Externas de Movilidad
•

El tráfico de paso representa el 67% del flujo en
el Parque Industrial, y dadas las condiciones de
operación del Parque, es de vital importancia
reducir o eliminar este flujo.

•

Desorganización del tráfico pesado que carece de
logística; no dispone de una regulación para el
estacionamiento o maniobra de estas unidades y el
espacio adecuado, como corredores en donde este
flujo tenga prioridad.

El mejor escenario para el Parque Industrial de Cuenca
debe procurar la solución de problemas fundamentales
que se evidencian cotidianamente y pueden ser
clasificados en las siguientes tres dimensiones:

•

Dentro de la comunidad del parque industrial hay
una alta dependencia en la motorización, situación
que se evidencia con la pequeña cantidad de viajes
activos que se producen en el sector.

Elemento

Para llegar al escenario propuesto son necesarias una
serie de medias con visión holística que definan al
Parque Industrial como un proyecto de ciudad, accesible
e integrado a su entorno, organizado en donde primen
las prácticas de movilidad sustentable.

Dotar de facilidades y de opciones es una estrategia
que incide en la cultura para dar sostenibilidad a una
planificación sobre la ciudad que priorice a las personas,
garantizando la factibilidad de las transformaciones sobre
las dinámicas de movilidad. Y por otro lado, aprovechar
la potencialidad de la organización y coordinación entre
empresas para optimizar el transporte empresarial, el
espacio público y los servicios de aprovisionamiento.

Humano y Capacidad SocioOrganizativa
•

Falta de planificación de la movilidad del Parque
Industrial y deficiente coordinación entre las
empresas del Parque Industrial y en articulación con
el GAD Municipal.

•

Baja percepción de seguridad personal en la
comunidad del Parque Industrial y en los barrios
aledaños que limita y restringe la caminabilidad
como una forma de movilidad activa; y un derecho.

•

La cultura de movilidad que prioriza el vehículo
privado, antes que concebirla como derecho
colectivo. La afectación de este modelo de movilidad
en la ciudad es: espacial, social y ambiental, y ha
demostrado ser poco sustentable y altamente
excluyente.

Físico-Espacial
•

Deficientes procesos de planificación en el área de
expansión de Cuenca y los corredores de crecimiento
en torno al Parque Industrial.

•

Inadecuado espacio público para la conectividad
y movilidad activa con ausencia de infraestructura
que potencie el sistema de transporte público (bus y
tranvía) y el no motorizado.

•

Ruptura espacial de la relación entre espacio público
y privado en los frentes de lotes del parque industrial;
presencia de efecto túnel en calles y veredas causado

Fuente: EMES (2019).
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Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.
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4. ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL PARA EL PARQUE
INDUSTRIAL DE CUENCA
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ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA

EJE TEMÁTICO

ESTRATEGIA

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
SEGURIDAD PERSONAL
HÁBITOS Y CULTURA

FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD PARA EL PARQUE
INDUSTRIAL DE CUENCA

OBJETIVOS
1.

Establecer una misión y visión colectiva entre las empresas del Parque Industrial, articulado con la
planificación de la ciudad, con un enfoque que priorice la movilidad empresarial sostenible

2.

Definir objetivos estratégicos a corto y mediano plazo que guíen las acciones que puedan realizar
considerando su capacidad, disposición y recursos disponibles

3.

Plantear políticas institucionales y públicas que propicien una movilidad empresarial sostenible

4.

Aportar a la optimización de los recursos actuales y fomentar la incorporación paulatina de nuevas técnicas,
tecnologías y una organización colaborativa.

ANTECEDENTES
La falta de coordinación y planificación es un tema que generó discusión en los grupos focales con empresas,
así como con el sector público. Cabe mencionar que existen dos niveles de coordinación, el primero se refiere
a la débil organización entre empresas, lo que imposibilita una planificación de todo el Parque Industrial
como unidad; y el segundo sobre la planificación a escala urbana. Estos dos niveles presentan deficiencias de
comunicación entre ellos; el sector público advierte la dificultad de coordinar con un Parque Industrial que no
se reconoce como unidad, y las empresas califican las iniciativas públicas como acciones que no atienden a
la dinámica del sector. La movilidad empresarial sostenible no ha podido consolidarse principalmente por la
ausencia de un ente coordinador y planificador, el resultado lamentable ha sido la tendencia al uso y priorización
del vehículo privado como alternativa de movilización entre la comunidad del parque y una planificación de los
espacios públicos no orientados a las personas sino a los vehículos.
La cultura y predilección por el vehículo privado propicia el aumento de la congestión vehicular, el uso abusivo
del espacio público para estacionar, la ausencia de lugares para el embarque y desembarque de carga, la falta
de servicios básicos como baños y áreas de descanso en un espacio donde constantemente llegan proveedores.
Para modificar los hábitos y prácticas de movilidad es necesario una infraestructura que facilite otros modos
transporte y garantice la seguridad vial y personal.
A partir del análisis de contenido del taller participativo denominado “Escenario Ideal de Movilidad para el Parque
Industrial de Cuenca”, realizado de 22 de mayo de 2019, de forma colectiva con los diversos actores de la comunidad
del Parque Industrial y representantes del sector público, se recogió y sistematizó los objetivos que los participantes
consideraban indispensables como directrices para la planificación de movilidad del Parque Industrial. Como
resultado de esta información, se definió que el criterio fundamental para establecer los objetivos es la Movilidad
como un Derecho, así se propuso el siguiente objetivo para una planificación integral del Parque Industrial:

10

Objetivo General
Gestionar la movilidad del Parque Industrial de Cuenca, desde la coordinación entre una unidad interinstitucional
de las empresas del Parque Industrial y el GAD Municipal de Cuenca, con el fin de mejorar la calidad y eficiencia
del transporte con una visión humana y ambientalmente sostenible en función de la vocación industrial del
suelo.
En conclusión, la presente estrategia pretende solventar los problemas que se producen por la incipiente
planificación de la movilidad en la zona, la falta de coordinación entre empresas, la ausencia de objetivos
comunes en temas de movilidad y la priorización de vehículos motorizados. Un proceso de replanteo de la
movilidad es tanto producto como productor de una cultura de movilidad más inclusiva y sustentable, por ello
deben ser trabajadas paralelamente.

ACTIVIDADES
1.

Declarar al Parque Industrial de Cuenca como una zona que prioriza la movilidad activa y sostenible

2.

Conformar el Ente Coordinador de Empresas del Parque Industrial para Asuntos de Movilidad (ECEPIAM)

3.

Elaborar un Plan de Movilidad Integral para el Parque Industrial, producto de la coordinación entre el
ECEPIAM y el sector público y que incluya las estrategias propuestas por el Proyecto EMES.

4.

Definir un conjunto de directrices que guíen las acciones propuestas en las estrategias del Proyecto
EMES.

5.

Crear el Plan de Seguridad Integral y Convivencia en coordinación con el Consejo de Seguridad Ciudadana,
el Ministerio del Interior y el ECEPIAM.

a. Crear mecanismos para denunciar situaciones de peligro percibidas en el polígono industrial
b. Promover la cultura de denuncia a través de campañas de sensibilización sobre convivencia
c. Capacitar sobre educación vial y afianzar en la mente colectiva que la Movilidad es un derecho de todos.

ACTORES
Coordinación de todas las empresas del Parque Industrial
Corporación Municipal
Consejo de Seguridad Ciudadana

Ministerio del Interior
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ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA

EJE TEMÁTICO

ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURA
CONECTIVIDAD PEATONAL

REGENERACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DEL PARQUE
INDUSTRIAL

OBJETIVOS
1.

Reorganizar el sistema vial en términos físicos y operacionales (distribución del tráfico).

2.

Reconfigurar la relación entre espacio público y privado, incorporando elementos urbano-arquitectónicos
que mejoren las condiciones para la movilidad activa y la interacción.

3.

Generar nodos intermodales para potenciar la movilidad activa y sostenible.

4.

Reconfigurar los bordes norte y sur del polígono industrial incorporando elementos urbano arquitectónicos
para el descanso y la circulación de peatones que se conectan desde o hacia el transporte público.

ANTECEDENTES
El proceso de diagnóstico de la situación actual supuso el inventario y el estudio de las secciones de las vías
del Parque Industrial. Se constató que vehículos de carga y privados tienen prioridad de uso del espacio de las
calles cuando se encuentran en movimiento y estacionados. De esta manera, el espacio disponible para otros
modos de transporte, en especial los activos como la caminata y la bicicleta se ven muy reducidos en su calidad.
Esta condición, sumada a la presencia de muros ciegos en el límite entre el espacio público y privado y a la falta
de actividades en estos mismos frentes de lote, hacen que el espacio público se torne altamente degradado.
Por otro lado, la relación entre el polígono del Parque Industrial y su entorno urbano está condicionada
principalmente por la falta de buenas condiciones para la intermodalidad en los medios de transporte, es decir,
el estado de la infraestructura y la falta de elementos urbano-arquitectónicos que potencien sobre todo la
movilidad activa, el acceso y permanencia en los lugares destinados a servir de paradas del sistema de transporte
público de la ciudad.

ACTIVIDADES
1.

Definir los sentidos de las vías y del tipo de vehículo que puede circular, para un mejor control y uso del
sistema vial.

2.

Adecuar las intersecciones semaforizadas y no semaforizadas para el cruce peatonal con pasos cebra y
elementos que faciliten la espera en las esquinas conflictivas tanto para peatones como para ciclistas.

3.

Intervenir las aceras para nivelar la superficie y estandarizar las secciones de circulación.

4.

Incluir arbolado en calles principales y zonas de descanso.

5.

Definir ubicación y colocar basureros en el espacio público.

6.

Instalar señalética orientada a la movilidad activa y sostenible.

7.

Incorporar infraestructura ciclista en corredores diseñados para el efecto.
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8.

Tratar los muros frontales para dar permeabilidad.

9.

Regular el estacionamiento de vehículos pesados en la vía.

10. Proponer nuevas actividades relacionadas con cada empresa en los frentes de lotes donde sea posible
(exhibidores de sus productos).
11. Adecuar las paradas y estaciones de transporte público incrementando elementos que brinden un mejor
servicio y confort (ej. información de redes, mobiliario, techo, bancas etc.)
12. Intervenir la escalinata que une el Parque Industrial con la Avenida de las Américas.
13. Diseñar la Estación Intermodal del Parque Industrial debajo del puente Fabián Alarcón.
14. Intervenir la vereda norte de la Avenida de las Américas como corredor de conexión entre el parque y la
estación intermodal debajo del puente Fabián Alarcón.
* Las actividades propuestas en esta estrategia se ilustran en las imágenes que siguen.

ACTORES
Dirección de Gestión de Movilidad
Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP
Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC EP
Empresas del Parque Industrial

Imagen 01, Imagen 02: Actividades de regeneración urbana del polígono
del Parque Industrial. Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.
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ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA

Imagen 03: Actividades de regeneración urbana del polígono
del Parque Industrial. Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.
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Imagen 04: Actividades de regeneración urbana del polígono
del Parque Industrial. Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.
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ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA

EJE TEMÁTICO

ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE TRANSPORTE
SEGURIDAD VIAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS RUTAS PARA EL
TRÁFICO VEHICULAR

OBJETIVOS
1.

Disminuir el tráfico de paso que usa las vías del Parque Industrial

2.

Disminuir los conflictos del tráfico peatonal y vehicular en las vías internas y de proximidad al Parque
Industrial

3.

Incrementar la capacidad viaria interna para recepción de usos propios del Parque Industrial

4.

Minimizar los tiempos de viaje para flujos relacionados al Parque Industrial

5.

Incrementar la seguridad vial en el trayecto de los flujos internos y externos del Parque Industrial

ANTECEDENTES
De la encuesta de cordón aplicada en los cuatro accesos a la zona del Parque Industrial, se observó que en
términos generales la composición del flujo vehicular corresponde mayoritariamente a tráfico de paso. Del
total de vehículos a los cuales se les aplicó la encuesta de cordón, los vehículos livianos son los que componen
mayoritariamente la muestra para todos los casos, seguidos por el transporte mixto que en un 21% usan el
Parque Industrial como zona de paso. El tráfico de paso se encuentra motivado en un 51% por trabajo, seguido
por un 19% por estudio, las gestiones personales 18% y las compras 11%. Estos datos reflejaron la condición
territorial de la zona del Parque Industrial contenido dentro de una trama vial que sirve de conexión entre la
zona urbana consolidada y sectores urbano-parroquiales, rurales y las zonas de expansión más inmediatas a la
zona noreste de la ciudad, como es Ricaurte, Ochoa León, Checa, etc.
Las vías por las cuales primordialmente circulan estos flujos son la Calle Octavio Chacón Moscoso, Cornelio
Vintimilla, la Avenida 25 de Marzo y el denominado Camino a Patamarca y un alto porcentaje del flujo se conecta
al parque a través de la zona de Ricaurte. La amplitud del período pico definido para el Parque Industrial se
explica por condiciones internas de funcionamiento del parque, pero también por la combinación de horas picos
motivadas por agentes externos, aquellos que motivan el flujo de paso.
Las vías internas presentaron una combinación de modos de transporte motorizado que, en consideración del
carácter industrial de la zona, hace compleja la convivencia de estos. Vehículos livianos compartiendo espacios
con transporte pesado, resulta en problemas asociados a la falta de visibilidad, limitación de espacios para
circular y sensación de inseguridad. En efecto, se notó la ausencia de senderos definidos para transporte pesado
a pesar de que este tipo de transporte tiene total sentido en medio de una zona industrial.
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Finalmente, los flujos de transporte público carecen de una disposición ajustada a una planificación integral de
la zona según lo evidenciado durante el proceso de diagnóstico. Las líneas de buses emplean una de las vías del
parque, coincidiendo con flujos de paso y contribuyendo a la congestión en el sector. El transporte mixto, que
en su mayoría tiene un origen o destino distintos al Parque Industrial, usan sin limitaciones las vías interiores de
la zona.

ACTIVIDADES
1.

Minimizar el flujo de paso de vehículo liviano y transporte mixto por la zona del Parque Industrial,
mejorar la convivencia de distintos modos motorizados e incrementar la seguridad vial mediante las
siguientes acciones:

a. Priorizar la construcción del puente que une la calle Paseo del Río Machángara con la Avenida De los
Migrantes, generando de esta manera una ruta alterna que absorba parte del tráfico de paso que actualmente
circula por el interior del Parque Industrial. Se estima que la construcción del puente absorbería el 50% del
tráfico de paso actual con conexión a la parroquia Ricaurte.
b. Ejecutar la reforma geométrica e intervención en la intersección de la Avenida 25 de Marzo y la Avenida
De los Migrantes, para garantizar la circulación segura de los flujos de paso desviados hacia el puente nuevo
sobre el Río Machángara.
c. Eliminar uno de los flujos del puente sobre el río Machángara en conexión con la Avenida 25 de Marzo,
mediante un redireccionamiento vial, para permitir que el flujo en dirección contraria sea redireccionado al
puente nuevo. Se prevé eliminar alrededor del 50% del tráfico del paso sobre la Avenida Octavio Chacón (en
el diagnóstico el flujo norte sur fue de 48% y el contrario de 52%)
2.

Mejorar la recepción de modos propios del Parque Industrial:

a. Diseñar una ruta que priorice al flujo por concepto de transporte pesado.
3.

Minimizar el tiempo de viaje para flujos relacionados al parque, mediante las siguientes acciones:

a. Diseñar las rutas para el transporte público en la zona evitando su aporte a la congestión vehicular.
b. Definir rutas alternas de conexión que minimicen el tiempo de viaje y maximicen la seguridad de las
personas alejándolas de zonas de potencial riesgo como el Parque Industrial
c. Definir una ruta para atención de primera llamada ante siniestros
* Las actividades propuestas en esta estrategia se ilustran en las imágenes que siguen.

ACTORES
GAD Municipal de Cuenca
Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP
Cámara de Transporte de Cuenca CTC
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Mapa 01: Redistribución de flujos de paso hacia vías periféricas al polígono industrial. Infraestructura vial proyectada
sobre el Río Machángara que permitiría la eliminación de al menos del 50% del flujo actual que transita por el viario
del PI para conectar con la ciudad. Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.
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EJE TEMÁTICO
ESTRATEGIA

SERVICIOS DE TRANSPORTE

GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD PRODUCIDA POR EL
PARQUE INDUSTRIAL

OBJETIVOS
1.

Incrementar el reparto de modos activos (caminata y bicicleta) y sostenibles (transporte público, transporte
institucional) en los desplazamientos hacia y desde el Parque Industrial

2.

Incrementar la ocupación (ocupantes/vehículo) de los vehículos livianos para viajes desde y hacia el Parque
Industrial

3.

Diseñar nuevos servicios de transporte que consideren las necesidades diferenciales de la comunidad del
parque industrial.

ANTECEDENTES
El Parque Industrial de Cuenca es un gran atractor de viajes, se estima que alrededor de 19.329 viajes se
realizan a diario con destino u origen en el polígono industrial. Esta alta demanda es atendida por diversos
modos de transporte siendo una peculiar característica que aquellos modos seleccionados para cubrir los
viajes de ida se mantienen en los de regreso, conforme la evidencia recolectada. En forma global, el medio
de transporte más utilizado es el bus con 49% superior al 31% obtenido a nivel de ciudad, seguido del
vehículo privado con un 35% superior al 32% a nivel de ciudad. Los desplazamientos activos (a pie y con
bicicleta) representan el 2%, sumamente inferior al porcentaje obtenido a nivel de ciudad que es 31,5 %. La
alta diferencia en los modos activos se debe al elevado número de viajes en la ciudad cuya proximidad entre
el origen y destino es corta, lo que no ocurre en la zona industrial.
La oferta de servicios de transporte en el Parque Industrial no ha sido del todo efectiva de acuerdo con los
datos del reparto modal, siendo de trascendental importancia las acciones que maximicen los viajes activos y
sostenibles, por las bondades asociadas en la disminución de la huella de carbono.
En el caso del transporte público, 5 líneas del sistema urbano tienen como destino el Parque Industrial o su
recorrido pasa por las proximidades, la cobertura territorial de las rutas no cubre las zonas que concentran una
importante demanda con destino al Parque Industrial; las condiciones operacionales del sistema de transporte
público es limitada en horario nocturno (el fin de la operación por el sector es a las 22:00 y el inicio a las
05:30), lo que aunado al hecho de que el transporte institucional no realiza la cobertura de estas necesidades,
genera una situación que estimula el uso del vehículo privado y la motocicleta.
Estos dos modos de transporte muestran su uso individual en el índice de ocupación que para el caso del
vehículo particular se encuentra en 1,72 ocupantes/vehículo, así como en la demanda de estacionamiento
en el interior del Parque Industrial, en donde a pesar de existir 365 plazas reguladas para estacionamiento
permitido, se observa un uso indiscriminado de calles y áreas restringidas por un total de 689 plazas.
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El transporte institucional, que pretende cubrir las necesidades especiales de transporte de la comunidad del
parque y ajustarse a la dinámica laboral de la industria, no ha sido planificado de manera conjunta entre las
empresas y la ciudad. El resultado han sido varios servicios con un nivel de uso mejorable y rutas que podrían
diseñarse de manera más formal, para cubrir espacios altamente demandados. La intención final de este tipo
de transporte debería ser complementar el servicio de transporte público, mejorar la experiencia de viaje de los
usuarios y minimizar sus costos asociados.

ACTIVIDADES
1.

Implementación de rutas seguras al trabajo en donde se consideren los trayectos monomodales
caminando y en bicicleta, conforme a la distribución espacial de la demanda en la ciudad

2.

Regular el ingreso de vehículos livianos del personal que labora en el Parque Industrial, en base a un
análisis de cautividad al vehículo privado

3.

Diseñar y poner en operación un sistema de viaje compartido para la comunidad del Parque Industrial
que permita maximizar de 1,72 a 3 ocupantes/vehículo la ocupación de vehículos livianos

4.

Diseñar y poner en marcha un sistema de transporte institucional de uso comunitario para el Parque
Industrial para maximizar la experiencia de viaje, minimizar los costos asociados y la superposición con
la oferta de transporte público en la ciudad

5.

Ampliar la cobertura del servicio de transporte público, tanto física como horaria, de manera de satisfacer
la demanda laboral del Parque Industrial. Ampliar el horario de manera de contar con un recorrido
nocturno.

6.

Promocionar la práctica de planificación de viajes cotidianos como un elemento sensibilizador de la
cultura de movilidad asociada a los modos motorizados

* Las actividades propuestas en esta estrategia se ilustran en las imágenes que siguen

ACTORES

ECEPIAM
Asociaciones de obreros y trabajadores
GAD Municipal de Cuenca
Cámara de Transporte de Cuenca CTC
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Mapa 02: Rutas Activas que combinan el uso del transporte público con la caminata para acceder desde y hacia el
Pi , desde y hacia los servicios de transporte público colectivo y tranvia. Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.

Mapa 03: Cobertura de las rutas actuales que conectan con el PI. Se observa la concentración de viajes atraídos por
el PI que no son atendidos por el sistema público. Fuente: EMES (2019). Elaboración propia.
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EJE TEMÁTICO

ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE TRANSPORTE
HÁBITOS Y CULTURA

GESTIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS

OBJETIVOS
1.

Disminuir la demanda de estacionamiento para vehículos livianos con destino al parque
industrial.

2.

Optimizar el espacio destinado a plazas de estacionamiento en vía para vehículos pesados y
livianos.

3.

Ofertar plazas de estacionamiento de media y larga duración reguladas en edificación.

4.

Ofertar plazas de estacionamiento de corta duración en superficie.

ANTECEDENTES
La motorización como elemento de la dinámica de movilidad urbana genera unas demandas de estacionamiento
que comúnmente han sido reguladas mediante el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado en la Ciudad.
En el caso del Parque Industrial, la falta de normativas sobre la generación de muros ciegos, y la falta de
espacio para el estacionamiento de carga han propiciado problemas relacionados con la seguridad personal,
ya que se genera un efecto túnel en muchas de las calles del polígono industrial. Por otro lado, la proximidad
de los barrios y el tipo de regulación de la movilidad en el Parque Industrial han hecho que el espacio público
de estos barrios resulte consecuentemente afectado, pues en casos como los Barrios de la Ciudadela Calderón
y Quinta Chica, las calles son utilizadas como lugar de estacionamiento para camiones que permanecen ahí
largos periodos hasta tener la disponibilidad de realizar la descarga en las empresas del interior del Parque
Industrial.
Las condiciones laborales en turnos que cubren las 24 horas productivas, aunado a las condiciones deficientes
de operación de sistemas colectivos de transporte tanto públicos como privados, han incentivado a que
se incremente las demandas de espacios de estacionamiento tanto para vehículo livianos pertenecientes a
quienes laboran en el interior de las empresas como para los vehículos que proporcionan la materia prima
o que trasladan los productos terminados desde el Parque Industrial. La presión sobre la vía pública ha
provocado que en la actualidad el espacio público posea una baja calidad ambiental, y que el suelo industrial
ubicado en el interior de las empresas sea infrautilizado para responder a la demanda de estacionamiento.

ACTIVIDADES
1.

Restricción de ingreso a vehículos livianos al Parque Industrial, para estacionamiento de larga duración.

2.

Implementación de plazas de estacionamiento de alta rotación para vehículos livianos en superficie
dirigido a visitantes.
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3.

Implementación de plazas de estacionamiento de alta rotación o ubicación temporal para vehículos
pesados.

4.

Implementación de un parqueadero de borde tarifado para vehículos livianos y un patio operacional para
vehículos pesados (para quienes deben permanecer por más horas debido a la espera entre la descarga
y la siguiente carga)

ACTORES
AEPIC/CIPEM
Empresas Privadas
GAD Municipal de Cuenca
Dirección de Gestión de Movilidad
Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP

Mapa 04: Áreas de estacionamiento en
superficie propuestas para uso de vehículos
pesados. Fuente: EMES (2019). Elaboración
propia.

Mapa 05: Áreas de estacionamiento en
edificación propuestas para uso de vehículos
pesados y livianos. Fuente: EMES (2019).
Elaboración propia.
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EJE TEMÁTICO

ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE TRANSPORTE

GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA AL INTERIOR DEL PARQUE
INDUSTRIAL

OBJETIVOS

1.

Ordenar las actividades de carga y descarga dentro del polígono industrial.

2.

Optimizar el uso de la capacidad de transporte.

3.

Optimizar el uso de la vía pública estableciendo zonas permitidas y restringidas para la gestión logística.

4.

Coordinar entre empresas el servicio de transporte de vehículos pesados para establecer horarios conjuntos
de ingreso y salida.

5.

Dotar de un sitio a los conductores de vehículos pesados para actividades de descanso y aseo.

ANTECEDENTES
Lamentablemente, no se cuenta con una línea base en cuanto a la logística ni al transporte pesado dentro del
Parque Industrial de Cuenca. Del diagnóstico de la situación actual de la movilidad en el sector se desprende
que, los vehículos pesados ocupan la vía pública para estacionarse y como plaza de espera hasta encontrar un
lugar adecuado cerca de las empresas para la carga de productos terminados o la descarga de materias primas.
De la misma manera, las actividades de descanso, alimentación y aseo que requieren los conductores se realizan
en la vía.
En los talleres participativos realizados con los diferentes actores y durante las visitas realizadas al sector se
evidenció que no se ha establecido un horario para el ingreso o salida de transporte pesado en el polígono
industrial, y que no existe una articulación entre las empresas del parque para optimizar la capacidad de
transporte y los recursos económicos destinados a este rubro, pues muchas veces los camiones salen o llegan
con cargas incompletas. Ante la ausencia de una logística global se presume que el número de viajes en blanco
de transporte pesado es elevado y que un proceso de optimización podría mejorar la situación notablemente,
tanto para la movilidad como en la reducción de costos relacionados.

ACTIVIDADES
1.

Promover la programación coordinada del transporte de materias primas y productos terminados para
optimizar la capacidad de transporte y el costo de transporte en rutas comunes.

2.

Promover la programación coordinada de los horarios de carga y descarga de materias primas y
productos terminados.

3.

Establecer determinantes de ocupación de la vía pública por transporte de carga:

a.
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Destinar zonas especiales de estacionamiento momentáneo

b.

Definir zonas restringidas para maniobras

c.

Definir áreas de carga y descarga en vía para casos excepcionales

4.

Restringir el estacionamiento en vía pública a vehículos pesados cuya carga y/o descarga ya ha sido
efectuada

5.

Generar espacios de descanso para los choferes que realizan viajes desde fuera de la provincia y por
temas logísticos requieren permanecer en el interior del parque. Para ello se debe planificar uno o más
edificios que cumplan con las condiciones de servicio higiénicos, comedores y que sirvan también como
oficinas para administrar y gestionar el transporte pesado en el Parque Industrial

* Las actividades propuestas en esta estrategia se ilustran en las imágenes que siguen

ACTORES
AEPIC
CIPEM
Asociaciones de obreros y trabajadores.

Mapa 06: Oferta de estacionamiento en vía al interior del parque industrial. En amarillo las vías en donde se prohíbe
el estacionamiento. En tomate, vías que permiten el estacionamiento de vehículos pesados en el margen derecho.
En cyan, vías que permiten el estacionamiento de vehículos privados en el margen izquierdo. Fuente: EMES (2019).
Elaboración propia.
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5. HOJA DE RUTA
El conjunto de acciones que conforman las estrategias planteadas para el Parque Industrial
deberán ejecutarse en un orden que facilite la consecución de los esperados beneficios en la
movilidad de la zona. El siguiente gráfico presenta la propuesta de hoja de ruta.

INTERVENCIÓN INMEDIATA

CORTO PLAZO

6 meses

Formulación de
un Plan
Estratégico

Regeneración
Urbana Parque
Industrial

Gestión de la
Demanda de
movilidad

Gestión del
estacionamiento

Gestión de la
logística

1 año

Definición de directrices
en coordinación con la
institución pública
Creación del ente
Coordinador de Empresas del
Parque Industrial para Asuntos de
Movilidad (ECEPIAM)

Direccionamiento vial.
Adecuación de intersecciones.
Adecuación de paradas de bus
de paradas de bus.
Colocación de basureros en el
espacio público.
Instalación de señalética para
priorizar movilidad no motorizada
Arborización y regeneración de
jardines

Determinación de la demanda de
movilidad por empresa.
Priorización de inversiones para
desvío de tráfico.
Implementación de facilidades
para bicicletas en empresas.
Asignación de incentivos económicos
para quienes tienen una movilidad
sostenible.
Financiación de estaciones de
Bici pública

Aplicación de restricciones para
estacionamiento de livianos en el
Parque Industrial.
Determinación de zonas para
estacionamiento temporal de
pesados y livianos en edificación

Catastro de servicios de
transporte y provisión
Diseño de logística para el
Parque Industrial

Elaborar un Plan de
Movilidad Integral para
el Parque Industrial

Incorporación de
infraestructura ciclista.
Intervención en la
escalinata que une
el Parque Industria
con la Avenida
de las Américas

Implantación de un
sistema de
auto compartido
Construcción del puente
sobre el rio Machángara
Implementación de un
servicio de buses
institucional

Diseño y
presupuestación de
proyectos
de estacionamiento

Implementación de
horarios comunes de
carga, descarga,
provisión, etc.

MEDIANO PLAZO

5 años

Implementar lo
planificado

Intervención en la
Avenida de las Américas como
corredor de conexión entre el
parque y la estación intermodal
debajo del puente Fabián
Alarcón.
Diseño e Intervención de
Estación intermodal debajo del
puente Fabián Alarcón

Implementación de
nuevas rutas de
transporte público

LARGO PLAZO

Mayor a 5 años

Evaluación de medidas y
actualización del Plan

Tratamiento para dar
permeabilidad visual a los
muros frontales, en coordinación con una mejor
regulación del
estacionamiento de
vehículos pesados en la vía

Implementación de
nuevas frecuencias de bus
y tranvía para absorber
demanda del Parque
Industrial

Construcción de
estacionamientos de
borde para livianos y
pesados

Implementación de
plataforma logística

Actividades de coordinación/ejecución/operación a cargo de corporación municipal
Actividades de coordinación/ejecución/operación a cargo de empresarios
Actividades de coordinación/ejecución/operación conjunta entre corporación municipal y empresarios

Gráfico 06. Propuesta de Hoja de Ruta para las acciones de las estrategias del proyecto EMES
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