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El trabajo aquí	 putø es en

Ca un estudio orientado a

ct>nt>cer el probieea q\ enfrenta

el Transporte Urbano en la ciudad

de Laja, prohlaøa que se agudiza

in encontrar unaSolución, lo

que convierte al presente trabajo

• en una quia y apoyo (teórico

Práctico)	 tendiente	 a	 la

upor del problema tanto

Para, Laja corno para al reto de

ciudades del paíU que se ven

•aida a los cf ecta ngativ

cado	 por un deora.t zado

ittema de transporte urbano
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C-00 i fe f inJ de	 atr	 tudiø Q-n i a. Fcu3 tad d
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) to	 fin re ertir	 1, sociedad part

de i qe na h

otto que	 etUaiitee flø	 ctra.d n
o	 z d2.ttL,	 inc18n del tema y e. ca	 qte teidrLait

que mnfocr.	 E9ta e	 ttjv eetba.	 tadrde en, *r

 estudío fl	 del



urbicq 4	 tUt. tdoestor. -d,onpaf'ámetros de

quí..cttr	 nsos hemosit•c1 . inidø	 r aquel ue• abarca lo-"

que ii-s un •nJritf.complejo cun sus propíaz

f4ep.o producto do i ttrcc	 eco.n8q i c

pitic	 y	 'k1tc qe he de teiu un

y de U	 t*idtn I'	 jetivø

En es-te	 e hel la	 el trarprte

	

el	 que ha sido.i •pre	 de l.

ia	 de de	 tvae	 y	 q*n 4ntitsye el

vivcftI	 fti dil la	 de l pQbaLn

dt 1erente. ceytzrttra

e ttctø del teirse ha c,ideradi u

tiLa de e tud i.a e ive ticin que nos	 cm

frma lógica	 tda 1	 <.,tapa del

trabtje,, desde el. 	 nien t	 1 pnbl . a ha.ta	 u

iti uzión

En	 nenci	 fru3:ad	 n fare	 h.tca -

bjet vo qie e tndr.4 qu cpl ir a travüm del



hace-cri	 uc L 	 co
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día,%	 a t	 darrolln rcirta. -de La ciudad y-.

cratituy al mismo	 fuente de, tuit

por deffi-AIS i-=&.aalary que Ln tanto se	 a La

ptic l- prpetu aqu$ tendrá v.Lor y jifia&ón

nwatro frr
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i.2 ANTECEDENTES

'La interacción entre internines	 ctorle y un

contexto unificador- definiendo pc3r Las crreacLonea entre

tividd	 Hombre - Eepácíos constituye,a nuestra

ntender t la esencia de una acción pr.ctica *endiente a una

recalificación del habLtat uno"

La ciudad es un ámbito f ízíco de la vida cotidiana

individual y social en donde el . crecimiento aeleradü de

ella plantea	 1ipie problemas»-

En el caso de la ciudad de Loj a	 cLfLcaente estos

pr b1ema	 on ví	 ii2adøs en los CaMPOS de la vivnda

h4s	 y urhan& en goneral, oía decir

problemas propioe de 1	 ciudades en, crecimiento.

$in embargo, uno de lota ProhIP-MMS que i rece especial

atención	 ea	 el	 de	 La	 trartsportacin	 colectiva

(indudablemente sin d	 recar u. olvidarnos de los demás

problemaa),agudizado por l dnesurado e incontrolado

Ir	 . U. &i. 7 ailio ta?t



ciniento de 14 ctudad y por la detención de la

autoridades que tienen que ver con el it**famu lm agravado ade&a

Por 14 Inexistencia de etudio anuentes que conlleven en

una pr	 upación y un	 o1ución, tal es el caen de un

aná l í ain concreto de la oferta y la demanda dej, traneporte

urbano, lo que ha generado un coeplejo	 i.etema de

circulación que interrelacinna les diferente	 tLvidadee de

loe g r TAPO5 lastranterericiae desde la vivienda

hacia loe centros de educación	 recreacjÓn	 trabajo

etión, alud e tc y vicovera..

Concluimos entancom,, que en cuanto al de arrollo de

nuestra ciudad se rfiere no ha existida una planificación

adecuada en cuanto a si.t crecimiento y en cuanto •a- la

oderniación del ieteea de tranportaión urbana.

La contradccin entre aepectoe positivos y negativos

del transporte podrán resolverse únicamente cuando su

produectón y utiltzación sean rac iizd y están al

servicio de las necesidades de la coÉunidad y no, de las



necesidades de	 *ulaión que tiene e1 capitai"

Puesto que l pinific.ón es un hecho integral socio-

econórncQ politír-0 11 necceita de ingentes recu rsos hurnanoç y

oconómicos, pire 11 varIo a cabo.para lo cual el Etad debe

asumir eistrn reporabitLdd para determinar su concrecíón,

deliniendo a	 el rol que jtxa,qe dentro de- l	 ciedad

U EI tranporte es considerado como un '-o ,& 	 de las

activd4de,s cio-eróe1cae de la pobiión Y. no solamente

corno movtintos vehcuIres que Más que causa son efectos

tanto del ordenamiento espacial de la ciudad como de los

hábito da las personas que en lla reaíden"

1UBJETlVtfl3.

1.3l

i,	 sintetizar, profundizar y copernontar las

Pe e	 ti

4t1	 H	 t*



pernil y cimiento adquirtdo en bae

a una realidad concreta dentro del quehacer

arquitectn icbano

2. Conocer la problemática del transporte

colectivo urbano de la ciudad de Loja para podar

brindr una propuesta de eoluciÓn la misma que

reviata caracteres de Ínter	 actual y futuro

3. • Otorgar el presente estudio a lnstituciane

privadas y/o	 bic	 para que este airva de

apoyo en la solucíón al cuestionado probiøma del

tranporte

•	 3 2

•t Plantear parmetro Conceptualos referidos al

problema del transporte colectivo urbano.. an í

como una metodoioga lógica y sitemtica de

Determinar los elemento que conforman la

estructura, del sistesna dal transporte urbano
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Llegar ebiecer a 1, terntj Vas ie

solucíenes funcíanales y fQrmaiee de ain.teme de

transporte c1ectiva urhna ex¡-.tente,

E1ÇJ?1
Definir lAna línea de trnipote urbano que	 rva

de modelo P4ara el	 tudi, y la prapst donde se logre

definir;

i	 Lograr a trs de un redieo del recorrido

de tranporte colectivo rban un mejor

aprovechamiento del ervici* •ettablecjerdo un

eitema rc1onal de circulactón.

2. A trav dol prnte tudio, conseguir que

los harriog y ect•ore da la ciudad cuenten con

ur eficiente servicio de transporte urtano

Ubicación y dLieo do	 de buzos

distribuidas- en la ciudad.

4. Regular el horario de ervicjo de trnporte,



- lo -

at corno taffifn la Irocuenrla.

5. Defn.Lr laz, caractericatícar. óptioyas que deben,

tener Imn iinLddea de trnporte

& Considerar el Plan de Dersarrollo Urbano de

Loj a en el presente estudía, propendiendo a une

unidad de criter.io

1 4 JUSTIF!CAC1ON

Antes de conocer la ueti'ficcí8n de) teme que no s-I.

 ce rneneeter eíiar un enfoque con respecto al

tratamiento de lo Urban0o eit.tendo 400 campos e%pocífi.co

el respecto.

El prímerow el como cnnocr (nocimtento del contento

urbeno) 10 vi, el segundo, el como Solucionar a nivel

tcnico)

En el caeo priero el u rbaniemo no	 'alo'	 ,pricn

es une cencie producto de ,e práctica y del estudio teórico
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de loi fenómeno que ee Producen al interior de la 11,casa,

urbana",, (Es una reepueta de lora. fenómeno ocele, por ic

tanto tiene normas y reglas que la rien) por, lo que en el

"couo conocer" se debe comprender la estructura zocial,

relaciones con lo económico rente del suela,	 etn
politice; C-5 en detintiva el estudio de ia lormae de le

recuperación de la fuerza de trabajo caneiderada a nivel de

le eacieded máz que a nivel indviduel.

Lina vez conocido el primer, Parámetrew etamoe en

capacidad de tratar el Segundo puntos y ee el que hace

r-eferencta el como eolucioner, lo que es Lógico . ya que si

no conocem la problemtica jamas podremos plantear

Soluciones concretas y Valederas en el t,-atamtento de lo

urbano, para lo cual habrá que recurrir a todos loe recuroe

disponibles, adecuados y correspond íentes a una integral

propuesta

Eçpuesto este enfoque general del 1 tratamiento de lo

urbano diremos pues, que el ffio*flerto en que lo urbano hace
referencia o dicho de otra manaran responde a lo eociai su
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tratamiento y conociientc reviste	 pectot de irnportnia

especialmente en lo que tiene que ver con el convivir humano

y a las relactone intrnecas que se dan al interior de

este, recion que estén ena.ba,reatdas dentro de las

cotegorias5 de la estructuro. soctal es decir, Consumo,

Producción Gestión, lotercambio y Simbolismo

Piteado entonces las preet%s sobre las cuales versará

nuestra justificación, diremos que

Loja, cono muchas ciudGde de nuestro País, se

encuentro en un proceso de crecimiento para 1 ci amen te

han ido creciendo sus problemas a los cuales los

ornismos competentes tendrn que enfrentarse en una

forma cientLfica y planificada para su solución, y

porque no decirlo, para evitar'os. Es. conocída que en

la ciudad de Loja no existe un estudio pormenorizado en

cuanto al transporte urbano se refieres, por 10 que

hasta el mcntn las soluciones adoptadas han sido

incipientes, de tal forma que no han podido detectar y

dar una respuesta positiva a los divrsos problemas

existentes.



En cuanto a lá	 d	 tr.nporte

co)ectv	 es mene%ter re izar una intiqcin

dentro de lo que rfire a la estructura de lar.

Cooperativas del tranport.e colectivo urbano l, p.ra

conocer, •u confracin Puesto que se detctan a

iple vista proh1 .	tal esa. comon la competencia

eiietente Entre 1 a diferentes cooporatá..vas de

transporte; irr	 aridadea cometidas en I.a aeiracin

de cupu; cambías stn	 torizaci6n en los recorridos

etc

El inadecuado y dorganiado eitema del

transporto col ecti'o	 afectado por el	 erarácter

extensivo	 del	 desarrollo	 urbano	 crecimiento

longitudinal norte - %ur), genera todo un proceso de

rnoviiizaión de4e los zonas	 a las zonas

de ccentraci*n de	 ervicio	 (caso del Centro

HtstÓrco	 ecinente) convirtiendo a La zona en

conflictiva ya que se ha CO-nutituído eri un generador de

actividades	 POI Lticodminitrativos

bancarias, etc
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4- La falta de un cntro1 serie y portunn ha creado-

#Ana	

creado-

una serie de problemas que afectan directament al

divimiento nrmal de i vida do loa habitantes,

t en 1 es COMO: retro, cor-.4tos el evado5, falta de

eguridad en l	 untd,,idps de tranprte por ser

beets, inte•rvI* de salida, exce-Fo de pasajeros en

el interior de in bus, etc

5	 El crecieients, sociecja	 írraciartal di

ciudad el aumentn creciente de ehiUos cambios en

leslngitde	 recorridos y -frecuencias sin ninguna

pianifícación afectan al transporte colectivo haciendo

que eita un	 rvicio no satictor,

"Los mecaniemne de conpetencLa y de ncentrción

del capital tren consigo -la centralización y, en

consecuencia, la congestión de los Controz de las

ciudades y, de manera enéral fáll deterioro del medio

ambiente natural y hu-mano'

fliut y	 adn-
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2I "ARCO tEOGRAFICO DE LDIA

Lcia c una provincia con urna etertÓn aproximada de

10.7	 V021 ubicada al Sur del

"Es la provincia andina de r ieve	 £¡-regular y d

menor altitud que 1 a. demás del pas 	 comprende la parte

alta de la Hoya de Ju bones, la parte alta de la Hoya de

a Haya del. Macará y lá dei Puyango"

RUS 9,toefifico 44



La provincia de Loja fue creada de acuerdo a la ley de

divii6n territorial de la Gran Colombia proclamada en

ogotá el 2s de Junio de 1824 tm€flte la Provincia

cuenta con 16 contonee  siendo la ciudad de Loja la cabecera

Provincial

La ciudad de Loja wpstá ubicada a l	 4 grados de latitud

Sur y a loe 20 de -le3nipi.tud occidentai 	 Se encuentro a

2.10* ete abra el nivel del mar. Está ernplazada en una

pequefa hoya en cuyo interior nace y crece el rio Zamora que

en una ru ura de la Cordllera se precipita hacia el

Oriente En el 4n4,40 que forma el río- tialacatu al

desembocar en el rto Zamora se asienta la ciudad de Loa y

tiene un d4lo sarrollo especial urbano hacia el i4orte

• CLIMA.- Loja mant$ne una temperatura promedio de 116.1

grados centLgrdoe lo que correspondo a clima templado La

humedad media anual es da 78%, nuhaeidad promedio de

precipttacioe promedio de 7064 mm y heliofan&a permanente



en el da

SUELOS.- De topografía irreuiar, está rodeada de variai

La COMPOSICíón del suelo f»ia arenoso*

constituyendo el valles cuya ecolóqLa rre•ponde 0 la

cajfjn montano bajo de bosque seco y a la

cijficacjón geológica cuaternaria en su serio modernas

2 • 2 FUNDACIÜN DE LflJA.

Alrededor dei arto 1535 se inician las e•curone

pa . oia en el territorio de las actuale provínciés de

Loja, y	 ora poblado prtttivamentepor , is Paltas y

Saraguros t1itiaes en la región ínter ,̂ndirto	 por lar.
JíbarosJíb,aros en el Oriente eivtico

"'En el valle (de Cuibarnha) donde est poblada la ciudad

(de . Loja) hay algunos idos natu,r*al.e%Y y asi mismo todos

105 cacique de todas La5, provinciasprovincías y pueblos tienen alli

poblados indíos por, ser la tierra f4rtLl y tienen sus

heredades que siembran y benefician de las que sigue mucho

provecho y 0,511 mismo en la dicha ciudad para su sus tento



cuaIeç indos aí poblado te iiama4 uite tio

Indígenas de Sarçur0)	 que quiere decir tanto corno

dendizoa	 Los natiuealeu dichos son muy bien agéatadoa

Y los de la iaci6ri palta bien diapueatoa

Todos ellos viven sanos y así hay muchosvJLairnos

n trrninoa de La dicha ciudad hay tres diferencias de

gente, naciones o lenguas. La una Ienua se dice Caar y i

otra Palta, y la otra Plalacatoa aaL) que ésta das óltimas

aunque difieren algo, s entienden y así on dilerenten en

bitoa y trajes. Las naciones (caria y paltas) tenían

sus trrninoa (sus	 mitea) donde se dividen Las 	 bcine

y prov ciaa de los unos y los otros

con relación a la tutura Palta, aade Salína%o E,

gente de poca ritos Reverencian al so) por los efectos

que naturalmente ven de su claridad fructificar loss frutoa

a quién todo lo atríb*yan	 TenLan ganado y ovejas de los

del Pera, y así su	 nisetas y mantas y derns ropa era de



lana razonhLeeente livbrada

La fundación de la cjudad de Loja fue realizada en dos

caobes por Alonso de Mercadiflo entre los arios 1545 y

148 La priffiera en el valle de trrocham.ba hoy Cataayo y

la-eunda en el-valle de Cumíbamba el, 8 de	 ieebre de

Repeto al nombre de Loja impueeto a la Ctudad en su

fundión definitiva ocurrida en 148 Oracríblá el vLrrey

don Andrés Hurtado de Pendoa en su emorLa al rey de

4-El capLt.n loneo de Percadil10 natural de Loja de

Granada (Ea) acompaado de Hernando de na,Ventje9 su

intimo aio nacido en Zamora (Eepaa) por encargo de don

Pedro de la Sasace fundó la ciudad de Loja de Eepaa y por

costumbre de loe •conqu&stadoree de dar el nombre de su,

tierra nativa a La ciudad que fndaban

Loja entoncee nace y se desarrolla como Una ciudad con

signas y caracterEs feudales tu trazado en damero tomando

to	 & P. P*. 41
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como ejes a la duo rioe que ruzn y se unen en la hoya de

Lojaj la dipneicón de lo d*verwos ideológicos

en e espacio es decir alrededor de la plaza pi Lncipa se

erigen en primer trrnino la Igleia 5 sino de poder

religioso y los espectos de gestión, signos de poder

Político.

#! Poblólo el Capitón Alonso de Mercadillo con flúffieró de

hasta cien soldadosm poco es o menos

Alrededor de esta plaza, se van erigiendo la

residencías, y mansiones de las familias inés tables y

Poder-osaw de LoJag nqueflas que ir*dudab leiuente lograron

apropiarse de grandes eflte iones de terreno en el campo

circundante, aprovechando para su epitación al ontingente

servLi indigena

Le traza de dicha ciudad es muy buena porque van en

cuadra forffiando le plaza.t, de la cual salen las celles muy

derechas y anchurosas, de ns de treinta Plesp la

«tçi, d LOi V !	 $4



lárgas corren do Norte Sur. HLzosø trna primero como e

coçtumbre para ctiquier pbo

UN indaci6n de Loj obedece a una de las 	 trati

de	 crear	 citidad	 P1rrn	 control ar

1 0VI nuevos torr- ítoríow	 do
de esta manera Loja fue cnceb jda para asentar a. Gobierno
politico mf la de admintrar económicamen te a los
torrítorlos de lom, cuales ocupa una parte el Ecuador actual.

2r3 DESARROLLO *iR8iNO EH LA COLONIA

Durante lo	 os de coioniaje	 4-i22 Loja fue

Víctima de	 es, en cm Len das y

alcabalas	 Si bieb dependió polLtLca y rnilLtarmente de

Quito, debía recurrir para asuntos juri»dir y eaisti

a Liffia

Las c ac	 ruidas en emta &poro no rieron mayores

condiciones de est4-tícap sin embargo eran cómias

oanzzdae alrededor de patios y jardines intnriore que

Ijeja y a r4 	 P, 7
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comunicebn a la parte posterior con huerto y caba1ieriza

Loas pásor. altor. ocupaban los . terratenientes y la clase

dominante, u tendo lo	 Písas bajos detinadoa a la

servidumbre por las ralas condiciones de trrtrtrutura

Las COIMUO ídád(--s rolígiosas desempenaba n un papel

importante, ¡den titcndoe con el poder civil, lo que les

paihiliteba grandes benefictoa Este particular e halla

confrmedo por la preencta de un buen número de ígZeeia

Conventoso moneterioa., cofradías pertereciente a las

órdenes de francicanos j esuita	 etc

Ect>nóm, ícamente Loja de.pendia en laLos cornnzo de la

p1tción agricala por un lado y de la minera por otro, lo

que generaba un intertambio con 8uayaqui 1 en primer termino

y Lima. En-te hecho produjo una relación de dependencia

económica con estos doS centros que produjo una grave crisis

en Loja 91 cuando ocurrió la destrucción de laes ciudades

orientaie, provocada por levantamientos indígenas y una

baja considerable en la producción minera. El etermnio

del contingente servil indígena provocó incluso la

importación de mano de obra del Africa de raza negra que
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patriorffiente ie asentó en el Valle dial 	 ta*ay

E€ta Crici q produjo Como reacción un etanamLento
duradero y hasta un detertoro en el creirnLetto y desarrollo

de la red urbana, estnc-rninto que harLa de perneer

hata mu •avanZ4da l . etapa repeara

2.4 LA REPUBLICAI.

Al constituir la d inacin e	 1ola un obstáculo para.

la Ocupación de terra y el comercio exterior en el Paísol

la hurquemía terrateniente Criolla O rganízó y Proffloctonó el
envimiento de la Independencia que culminó el 24-Y-1822.

Sin embargo la elase dominante lana comenzó con una

tradición dtruccionita en loe comnzos de la

tndepdencia	 alvo a la lucha ancestral por un

mayoraao Esta resistencia se roepióao lo a comienzoa de

poco antes de la Revolución de Octubre en Guayaquil
rl

corno resultado de la prsión de quienes acaparaban pera sí

en el comercio e mt	 ebio en Loja.
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La independencía de Loja tuvo luer la noche del ¡S de

Noviembre de 1820, curdo el pueblo de Laja se reunia en Son

batin parroquia urbana e trrumptó hacia. la plaza

mayor, proclamando l independencia de Laja¡, el movimiento

1 tbertario fue, enabeado por Ramón Pinto, José M , aria Pefla,

N icotihia García, José Picoita y Manuel Zhrno

Como	 nuencia, la burguesía terratennte logró

rnntener su cceo a lo organismos e instituciones de

decón ol.tica controlando incluso el proceso de

*baiaión; prono dentro del cual la población mestiza

e indLena no tuvo ning*n henefício, quedando ¿si sus

problemas urbanos sin resolver-se. Se observe de esta manera

que mientras mas no alejeayoss del centro do lía ciudad

habitat de la clase domtnante, se nota un mayor deterioro

pubreiza. mieria de los espacios y condiciones urbanas

En dicha poca. el paLs entra en un nuevo tipo de

dependencia un nuevo modelo de subd rrollo y vinculación

al mercado internacional con al cultivo del café y del

Litro k CORIO0 Pnwid de 'oja.	 ir. AfolfoCrl h



c,~0 0 al quo 10 Ldici yw parte de	 quo

provocó	 de% Aroo agricola wri laCt	 un

de t3*yaquL	 di frt d it que	 en

Li	 iudad	 entre *llam Lçj	 n du-nd	 ni

cnt, urhnt

2	 De LA fl4U4(W . .LflN P1TALSTA

Como producto de lain teqrLtn nI cp t	 nuetr

pcio intó 10 cri fllu do Vos aflovi, 	 ZO00% ftd

par-	 cL fueran ide Ii	 jijo de ella

wal	 10U prdn:t	 de	 prtø-ci4	 Et me-exof- gra$

tnt&rmi tal	 1*i etr-tur	 de 10

Esata cri	 pac8 d	 en el imector r

OriÇ1OUdØ I	 de	 pn en	 de

Q040	 no	 pudrn	 aen

	

reiehtndue de eeta meneir Las ztz4.Ilbs	 rçLntd

!n a nta perlodu	 e tir-,íuivta en Leja ltis Ellotiiefitlp-,%

fenóø3i.



CrecirnientD incípionte que ese Manifiesta con

caractere de dependenca,

- Cese	 m tneo de la emigración y reducid

correntea n1ratøriaa del compo que traen consígo el

fenómeno de la sregación	 ioec:onómtca nifstndoe en

algunos	 ençn toe eapontneos en loe alrededores de

LoJ a

PoblcSón aes 20	 L afluenc .a de qrants en Loja

Poblcin aflos 40	 Da fábula a Ia creación de una

ndutri. hoteiera* que fracasa

repentinamente,

28 CRISIS DEL CACAO,

Enta crisis se debí al deterLoro en los t4r%J.Oos del

intercambio y a la 'alta de un producto que los reemplace

Ante esta crisls loe grupos dominantes de la Costa

presionan para obtener la devaIuaci,n monetaria lo que en

realidad los favorece Los terratenientes de la Sierra en

cambio arnentaron en sus haríendas la	 plotacln al
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campetin .

ParticuLarmente ert la ciudad de Loja por su tradiciral

lamito no se produjeron 1	 &---fectos que en otra

idade	 errana aparecan

El papel que d emp	 ba el 1iricipio de Laja era el de

1eaiiar y mejorar 10	 rvicioe del co antiquo

tradiianal que no sufría inayoro ,.m	 dficacjone.

	

esta poca correpond	 a fundación de la Caea da la

Cultura Núcleo de Loi (147) la Aadenia de Arte Santa

Cecj1i 1937) yOtras Int.itutoe de Ed aiÓn destinados

a mervir a las c1m dominante d de la cultuv-a y

la educación para esta époc•a,

En cuanto a la organi?aciór de tran%por, tistas en

precooperativae, la primera anitetación de éstas %e, da en

el ao 1941 con la formación de la 	 ciead y transporte

yuda	 puta por chofereta prfin	 y Per%nIvas que

rio lo eran.



Se in'$ca por parte de loe terrteniente y claves

domlnántev epezulación de la tierra en el re urbana. Se

intenta proç nr viviend	 b•ta, quedando únicamente el

arrío Ubre.r" como t tonLo de wr>ta7, acciones.

ALISE DEL. 13ANiND DECADA DEL G - 60:.

Se Produca el, avige de la	 portacin	 n¿ks-te rl^ .t getierando

un creciffilente ec*nóei	 el mirno que &e traduce en una

tabtl i1ad Polític a en el paL% ' d^ndo lugar al incremento

del urri dedLcado a vivienda.

cmt coecuencia de esta tuciri, aumenta la

burocracia y V0<4 sectoresdedicados a servicio lo que da

lujar al fortaleciiento de 1,g, clase 4miediP. I, la cua1 ve

elevarse sus 	 y capacded dqueitiva

Loja que ee una, cudd adinitrativa y comercial, ee

convierte en un centra de eepe u c-•n de la tierra por

parte de lass 	 localee

• La buriquelaía tran g fiere sue capítales hcia la Lndtria

de la construcción y el capital	 tranlern 1nres a Sto
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en el sector Urbano jj mdinte el mstualmo, que en

nada c øn muy poco contribuye ¿ soluej.onar el problema de la

vivienda de los	 !3oplares.

Lo programas de vvienda del 1E58. y BEV	 alcanzan

tualmente un pequefio sector social, fund	 ntatmente clase

media con	 .milares e nimos y ropercusionen que el

mutualismo

Como canse ericia crece el ArIPO de construcción de la

ctudad,	 surgiendo nuevos barrios y orgnizacione

urbanizacione	 La politice municipal se dirige a dar mayor

atención a los nuevos barrios de las Clasee, medias y alta

proveyndalas de todos los servicios

Se eplLca esta stt.uación porque los sectores medios

comienzan a m istarse con una fuerza de presión política

con miras reivindicatorias consiguiendo no, representación

dentro del Consejo municipal.



2 7 1 Q&Ji

Un deequiibrio cnó,iÍco originadolaoriginado por las

1cttins dl banUno y del cafd- %,afecté a toda •

nción. Lo que reperute en la lnortatliltdad polLtica

que ack agrava aún	 s por la tenció:n dada en e,

preuueeto' en favor de los mi 1 .i tares

Siendo tmo d o	 rubros principales de

producción de Laja t--1 cafó	 obrevien. una g rave crisis

que se agudiza con Ja sequLa del ao L967 y el

terremoto de la riona	 r-occidenta,l de la provinja en

Este fenómeno provoca una igr cLón en lna.£ía de la

población c peina hacia los cntroe Urb*00U del país

y Loja no deja de ser la excepción, se cunverte en una

ciudad a Ja que llegan qran, cantidad de migrantes que

en una buena parte y al no encontrar ocupaci6n se

dirigen hacía otras provincias del pa.t

Las grandes ceas antivas del centro



cvjr t$rnn	 ttu j*	 de	 øt&	 mdiciont

higni	 y —se hacinan	 aa nu rc	 fiiia

ocupando 	 en la	 yora de lo

L4s pritaris	 de eta	 ivind	 tietet4

1 aprovechar para 5 iL	 A aran

n *ntradi»c.tóncon, la falta tradicin*a4 de

v-i víenda popular,, tomando ente rlei-a tica de

eoor-m,o rav id a la p ar * van isuroicindo urbaíze

4	 ep	 en	 a lrdre d Loi•	 la

iaynrLa en terrenos	 ricipa1ee y c	 tr*ido ccn
«ater t 1	 de døh•	 carentes del MAa el eenta

Cnn el re. ter 	 del Rtuen. C	 tituci*na4

,claue medIa vuelvo a toar gu possición dn trt del

Cahildo y e heráeticia cob. las medidzhs toffiadaa por

dich lngtituión.

L	 dda -̂ d' : nftcatn arente de tm1t

en d so t nio e nrintan mot^mente Al aspecto
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2811

Tomando	 en	 cuenta	 la	 pr.h1ación

ecoffliaente activa, PEA) en base a ettica

etnte	 e deter	 que en el 5ector primario., la

producción está bda en loe cultives tradicinale

ee decir de ctcl* corto co rw u eayoríae incipientes en

ct.ía y en l	 rka rnayor	 No eiten

orientados a la :r pnrtaón que generen

rubros económicos  Para l rçisn yln el paLt

« La	 ividad rniner	 contit.uye la actividad que

m45 p tbt)da4ee de desarrollo preenta en el ector

prLinari	 deepn	 de la	 nara	 Oeede el punto de

vi•eta tcnico y	 tótco la provincia de Laj a e

ocupando un 70% de 1*	 rficie

minera r innal	 in embargo creefflez, que en tanto no ale

canaitce u explotación- y reefursos, el Paíe y la región

perderán	 anti.	 valnre ec	 micos que servrLan

para enrrbar el	 arrollo de la zna

fr	 fr h	 f. P4qir



La prodnciÓn	 cundra ha.e referna

al aiipect,o md triaL el timo que - eia itpLente y no

represento Ún móvil ezoftÓmi	 dl sector por últ iple

ezone que no comptiten a este 	 tudo	 Sin embargo

que Incentívando .Io !a rec"room 4,prop iados "

odrLa terto ya que la zona Cuenta con 105 aecto

tn.*cdeico	 esa;ri0e como es el cao de la

universidades y dc-.-4m4 ,os centres de et.,udin te riol6gico

2 . 1 . eRÇigiÇ1ña
Según el modelo económico que se do en la

actualidad en la ciudad de Lia y aún más deade hacen

varine ao el mayor porcentaje del P.R.A. está

orientado a la podrciFn terci.ria 0 dicho de otra

a la arteeanta y al comercio

Dende 1910	 LoJa sc4 convierte en centro

articulador del comercio a nivel proviflcisZ con una

taaa anual de crtiento del 8.5% en el período 1970

1974 y el 24% en el quinuenio 1979-1979w Su cobertura.
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e	 lucal y provici1 prioritriamente- y fbj. rnayQr

vuffiF de Ventar, esa el comereio iirritt

actívidadea vm culadaa con los ervicm

transprárteo energíao ue c tor piø banco, ete	 St

Iijri en. gran, medida, ttenen una relación tle dependencia

repecto del carcter primario dominante de la

produccirn ratiL fican la naturaleza terciaria de la

ciudad de

2 8 1 4	 jAJJJjjPEjNDf,j1ANa

-4ayun fenómeno muy claro que se da en la Ciudad

de Loja. El niv1 educativo OS elevado., la oferta da

profe.ioneie que dan las días univertdade limita la

&atto de obra nocesari.a. para los de producción,

provocando en cierta forma, la disminución de mano de

obra calificada por un lado y por otro la fuga de

Prefesionales a otras regiones del País por la acaaa

.eitenca de empleo

e	 fr3 rbau Ó tji thetrL
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Este fenóteno que acrecentó el problema socio-

enico te ve inflada por el condic nrnient que

ejerce l	 producctón de Caráctor prtrnario en el

contesto globo,1 de la econoojíxax el límitado desarrollo

Lndutrial y la crecten te terciarización de le ciudad

de Loj e determinan que el modelo económico loja	 se

caracterice por una muy limitada	 cidad de

generación de epleo no O desde dl punto de vista

comparativo con otrai o centros urhanoe del

Paíz, sino tanibin en relación cor* la demnda socíi de

em»leo que et%te en el •rea de estudio. !3 fruto del

eOIP1,00 9 en lo que se refiere al sector prir*arLo

rstra un decrettmiento con relación al ao 1,974 en

que la producción agropecuert y afanes absorben un

69•4% de la P.EA. provincie3 mientras que en 1982

solamente capte el 56.2% de la mima	 pesar de este

decrecimiento	 la P, E. 	 provincial s,tque siendo

mayoritariamente	 ropecuara.

2 • 81

"Las oraniz ione soces de Loja bsica.wente
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 reprePtadae por*	 Cperativae de :Vivind,

Coiti	 c~téaPr-ieJora etc

Las cooperativa.-,,  de taxis y transporte, las

orgnizciQne de tbreroi y enpledø	 etudiante

colegios, Prof es iona los y Oromios	 1es tienen

un peso cualitativo muy Sign ificetivo en ci área

estudio

La mayoría de la pobloción no et& arni.zada y

lasí Organizaciones, que eiten tienen un n*ipientc

nivel de intittioruizciÓn y formal Ízación y su

rejvLndicci.anes me orientan a n eiidde de orden

•rnterial Ç infrestrutura y equip.aniento 	 piractones

ecanóicas, etc.) y generalmente son de competencia

nicipal.

1 6	 I1LUiL.Lb1
E1 sistema de orgnizción del poder política

vigente en Lojar. fue leittrnadG en los recientes

Plivi de fp1irtovil h1rø 4 tj 	 o%rt



procesos electorales, con una ai*pla participación

popular y Se Caracteriza por la suetitucin r*1tiva de

Imm estilm ía palíticostradLcionaes del cio el

ci Len tl iøo y el paternal

El resto del panorama poiLt$ço ea simílar al que

e de. en el país, eu decir cada grupo pelitico quiere

dominar en . el marco a cLal y captar para si el poder y

la dLrmnca de la población ) de IO

dinante	 y de çestLrt del Etado	 lo que

idudablemente provoca ntaqon1srn•e entre unos y otros,,

Lo que es deeteczable deede todo punto de vita ea

la marcad e incltnación religiosa, caracterizado en aua

coetumbrea y hechos y reLievada en las romert a la

Virgen del Cian de 'a cual ain devotos en su mayora

2 B 1 1 LLJQUPQLLÇ&t
Este-	 ea otro aapmcto de notable nivel en al área

de etudio	 f5a Lnteñt3a y rica en variedad y

Al 1*	 filo 4e	 éc, lojíb.
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intrnacicmai	 1-09 grupo que e	 rn de eata

atiLdad o-t	 1tttuione y rgm	 iocaie

tflEt.ttUC j D. n a	 grupas	 un iverri, 1. t Air J.oia FUpO

prtter	 Eit.o sif> p' da u.	nora	 genérico y

prepondern te de eta	 t.iLdad	 sin enbargo

¿ e 161tiplez prob1en; iaita de quLptento

rdern	 tanto a nivel tcnio como epciaI; fUta de

iticaE cura	 y falta de apoyo	 ntLuo por

parte de i	 1ntitucon	 tata ie que tienen que ver

¿ riste efecto.

. En todo cu	 la	 te.nia de una tradición

r;u 1 tura 1 pr cvtncLl y de org iffl	 e in ti tucLon

univeritarie y flO: univeritariçe de voluntad y

oai con tonem avor.bje para a

rctivctón y expansión de la actividad cultural en la

ciudad de LGJa

En el aUpeetw td 1óçica	 u Lnflwnc.ta et pues

Tire	 oflflj4	 j

rfli	 k ti
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reserRada básaicalmente en Sus	 •lø

que enmarcadoss en lo tradicional, se vare	 rdiendo

Para ir siendo reemp1zado por factcrea externos y

trøi	 I rnedio	 Los que aún se coneervan y

defienden eon los	 y algunos orintado a la

	

ntaci6n y iarnúLa de rai	 br popular.

2 . 9 . 2 EN Lt F1i.CO-ÇUNC1ONAL.

A modo de introducción veamo lo 4ue afirma t1anu1

tell	 L mamos producción de forrna ep ia1e al

conjunto de Proceeos que terminan la articulación con reta

de eleffiontos	 eobre un espacio dadn

Cancretamente, a la detrmnación de la	 anzacifl con

respecto al eepio de 1,011 individuo y qrupoi de lo

	

dioi de trabajo, de laS functone	 de la actívidade

etc

"Este análísts es tanto más £rnpor tante cuantos a

del Progreso tderti.com manos determinante va sindo el

pacio cmo tal. Y seto no porque el espacio sea algo m4

oue la expresión de una estructura Social exterior y
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drena iUrin'porque evi las relaciones que el epcio

antiene en el seno de esta etructura con respecto a la

cual aparece a la vez coso determinante y coø p dettado

u Peso específico d uinute pr re	 mCntøu

La transforaciÓn de una unidad epactal viene

detda por las variacionea en .lc elementos del sístema

urbano y en las recionee que estos mantienen entre

(Produccón conumo intercambio 1 etión

Lo anotados concuerda con todo espacio urbano y eocial

00a el caco de J_OjR, que Luego de haber revi%ado

asaPectos ecialec y ec	 micos 1 ledgamoz a corroborar dicha

ituaciÓn	 Adarne nos orienta a determinar que Loja no e

un polo de d aarrolio n.t un polo ncentrador de actividade

que goneria riqueza	 embargo Podeffima precisar que ev un

eje	 concentrador	 de	 drrolIo	 tanto	 eco.nmico,

adminietrativo y educativo de la microreión y de i

provincLa

'S En efecto existe	 isotrop4a entendida como el

movimiento que se genera en torno a un e j e entre Laja y uu



1

iicroregi6n y LDJ a y lí- provincia y adamáq tendencias

concentradoras muy clar 	 que se manifiestan en 1A

i9uentei caraterLt.ica

Traevae de las renta qenerada	 n la produttzión

agropecuarta que sigue síendo dorntnante hacia la cidad

evt ando la capitalización del siector agrícola y ocaiunando

que la agricultura tendalmer*te piece a perder tu po

eapcicOen )a econorna iojana

- Supeditación creíente y geeraliada de lo rural a

lo urhano

- Con'tit•ución de la ciudad de LJa en un Centro de

implantación de la produ n in ,duotríalr de acopio y

comrcialtzaciÓn de la producción primaria

- Tçrciarización neralizada e la ciudad como centro

de pret.ación de seyrv,icius y .aentarniento de	 la

administración público de carácter local	 rovinciel e

i41ciuO regin

Estos aspectos insevtadoe en el carácter 'Lico alargado

de la ciudad (entido norte-sur), inducido par

cjrcuntanciat orogrficae e hjdr*grLficae corno UOn, la

ti brr1	 o	 Cekm.
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existencia de cadenas montaosas en su contorno y el curso

de los ríos Zamora y Malacatos en sentido sur-norte a lo

largo de la ciudad, ubican estratégicamente polos de

desarrollo y crecimiento al interior del área urbana.

Tomando en cuenta estas características más el carácter

histórico de la ciudad tenernos una visión real de como

funciona Laja en su carácter físico-funcional. (Ver gráfico

No 3).

GRAFICO 3

-	 - ---

-, CASCO NISTORICO	 A ARIAS DE GESTION Y SALUD
'*AREA DE RESPETO
	 O UNIVERSIDADES

MONTAÑAS
	 1 TERMINAL TERRESTRE

TENDENCIA De CRECIMIENTO
	

£ FABRICAS

• MERCADOS

0 ARIAS MILITARES



Al realizar un estud.to puntua 1 del proceso de

crecimiento de ia ciudd y de lCía factores que incidieron e

incidirán en el ntmo cerA eneter 	 con el centro

lo cual PSO Jaramillo nenciøna

Queda dicho que la properidad de Loja declinó con el

quebrantamiento que sufrió u economLa al desaparecer la

explotación de oro en zamora y Vagurarzongo y por la

p2ralizacin de la induetria mtnera de ZarumaSin embargo

1,05 buenos, tiempos habían creado nuevos ricoe que emplearon

SU dinero en	 Canstruccioneo de mntfica	 caa

retdencilee en la ciudad y en el campo habían consolídado

la	 nta agraria con la ganadera y los cuiv

exportable$ del PerÓ	 Le Ciudad colonial se habLa

tren ormado en típico ciudad espola, por la nueva*

ediftceciones particu re de erqtectura de ventanas

enrejadas y fondas y con el ernplio patio lleno de eoi y

alegriao ademas del t•rapatto para la caballeriza de este

tipo de cae, a pesar del terreeoto o construidas despué4

de este, se conservaron hasta las primera décadas de este

siglo XX O inciueive igieiae corno la de San	 utn de las
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conceptar, y San Juan del valle. 	 La vida colonial se

prolongó en la ciudad de Loia por prepla idiosincresia

coa ninune otra de la reph1ica*

(Torrcuinotí2t el de 20 de Enero de 1740)r

esta, clara eposición es neserjo ar-sadírsi en forme

breve el desarrollo fL-urt. del centro hi,Eit6rJteog y es

asi como a partir del ao I600 comprendía lo.que hoy es

parte de las barr	 Santo Omnir*90 Oí San sebadatíánr, san

Agustín y ciertos	 entatien€os como san Pedro y el Valle

ten g an el carácter- de	 r•roqu	 rurales

Durante- lo etapa colonial se organiza coma una ciudad

can los nos y i ignificados propios del carácter feudal

del modo de producción Lmperente aparecLend en su red

urbana los edificios iortan tas para la IPOCzkg MonsterLos

Cofradías,	 lmsias	 tabiecteitos de educación etc..

Ya para 1770 se ocupó en pr&mera instancia parte de los
barrios citados y se produce la ocupación de settore cono

Aguas Bulfuradas y el Pedestal



De	 ta forma se connolida el caco ht6rico, totando
preeminencia como centro heçemóni.co de admitraciÓn y

e5ti6n	 Le que le ha dedo ok-notación	 peeil —urbana

onrtiroe en un eje concentrador de actividadea y al

mtmo tiempo genereder de trecento a partir del cual

Crece ]a ciudad 1 y e	 conforme a el tIempo e ven

f101idi:dO Lae áreas perjfrica al casco bí%t6ricom hoy

conocidais como área de influencia.

Luego tenernos que para .1940 Loja ocupa ye buena parte

del valle formado por los rime Zamora y Ma laeatoa	 El

Arquitecto Giatto Zobral realiza el tra z ada para el futuro

desarrollo de la ciidad eomprendendo nu #oe sectores como
Soni Cuarto Centenarios Urbanización 114,ximo odrLuez, Calle

Zamora.

Para esta época ocurre la cricia dé la eportaeiÓn

bananera, provocando une sorie de fenómeno que alterart la

relecin campo--ciudad , y e S así como oranizclones

populeree	 ernpiean	 a	 pre.ienar	 para	 lørar

reivindicaciones en lo que a vivienda Se, refiere. El Estado
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cao reapueeta da pac a l. upaión del barrIO obrero La

Tebaida (Cooperativa 18 de: Noviembre) LOS

eont*ne4a eeptezan a ocupar Sectore Qn toffluaEl. Pedastal

Panecillo I.as entradas de la. Ciudad (de Cu,eca y	 re)

El creciaienta migratorio,	 producido por

1 CrISIU que SC prducen en el ector productivo agudizan

el probiea habitacional con una diverfLcecitn de

atien to organ i adoe

La identidad de lem fluevos barrion o rmectores de la

dl.ae que los OCUP a moaeion a la ineercióñ en la actualidad

da une nueva dinensión ftift cíanal a partir de le epecutación

y dinámira ejrci	 por lot intereees de clae que coto

reflejo en tu l e:açjo han determinado la aparición de

nuevos	 itramientoe urbrano	 con el visto bueno del 1.

tun icipio en la fRayor parte de 10%

Rajo	 toe lina	 la ciudad encaeíl lada por

atci4enee gaorf	 e lora cuales ya se hizo menciÓn

1

1

toma un crecimiento alargado de carActar 1 inrael. en sentido
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norte-sur, extendiéndose en estos dos sentidos y buscando

escape en los mismos debido a un extrangulamiento físico en

el centro.. (Ver gráfico No 4)

GRAFICO 4

-	 CARRETERA A CUENCA

4

4

5
4

Illhlifi AREAS QUE POR SU OROGRAFIA E HIDROGRAFIA NO SON URBANIZABLES



Y eu en este sentidó como van apareciendo paUatin4mte

y en foroa ettratégica polos internos de d arrollo" en

cuyo derredor y en forma individual primero y luego en forma

conjunta, van creando nuevas actividad y por ende nuevas

4reas urbanas con neceiiad y carac risticas prnpias tal

el ceso de enp amientø urbano de las univereidades
mercado	 rea	 jjtare	 terminal terr tre fábricas,>

áreas de gestión y salude tc 	 (Ver gráfico No 5)

l reierirnos a estos ptos no está por desn&s

srla.influencia qwe tendré le ciudad de Lo j a en su
moviidad urbene y creciotentop al Con cliree las

co truccionee del nuevo mercado, terminal terrestre y vta

perif4rica da le ciudad con aus tez empalmes y

acceso; y decAe obras urbanas proyectadas por el 1 lutra

Municipi o a corto mediano y largo plezo (Ver gráfico No 3
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GRAFICO Na5

INTERCAMBIO

-MERCADO

-TERMINAL
Si, TERRESTRE

6 [STION

- ADMINISTRAC ION
-BANCOS
\OFICINAS



de Lprtnci*	 eir -nobretodo el efecto que

producirán 14 construcción de iobra-9 rrtb	 da

como es 01 Casa del mercedo ci trffiirl terrestre y iavía

periférica , obras determinada s-	 de corto ç1za; pr ic

t&ntin, Inciden en	 ero estudio de formainmcdita.

Aquello ic deabuen--tra el proceso histórico de criiento

de j. Ciudad.,	 t	 ej	 fltQC arqitcct4nic	 en foripa

individu&i e con vert irn en in*doe V.1¿il0,0 Armas de

coesti6n por lo, cual habrá que preer soluciones p ara

tales cat

Y haciendo rerenci..i aspaveto vial. « 00 de dietinuir

en esta etapa y a nivel terio que I•ae pr ctp lee La 	 e

en entid:o eur-nrte, ohviamentø diriLdas por-

las car terLtic. tuporficas e hidrcgrfias de le

cidad Late vías ecundarLa y en forma perpendicular e la

Prifiripalof, eel.adee eetn *rientads en mentido cte-oet.e

yrmun de menor recorrido en u etengión

Las vLae principales, Se prolongan hacia el norte de la
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ciudad que es por donde encuentran ina salida de escape y la

orografía lo permite, ya que por el sur la ciudad encuentra

un tope que es la Universidad Nacional ubicada en terrenos

altamente irregulares de las montaflas que la circundan; y es

para este sector del norte para donde la ciudad tiende a

crecer residencial e industrialmente, dando al aspecto

urbano una configuración espacial de carácter lineal (Ver

gráfico No 6, 7 y 8)

GRAFICO 6

VUAS PRINCIPALES



CONFIGURACION ESPACIAL DE LA CIUDAD

AREA CONSOLIDADA
	

AREAS URBANIZABLES
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GRAFICO 7

GRAFICO8

AREAS DE MAYOR OPCION PARA EL CRECIMIENTO DE LACIU

il

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LOJA
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2.8.2.1 uso DE SUELO..

En este punto y antes de iniciar su

desarrollo, es menester hacer referencia a lo sealado

en el resumen de plan de desarrollo urbano de Loja en

cuanto al límite urbano.

LIMITE URBANO A CONSIDERARSE

ORAFICO 9

CASCO HISTORICO 	 AREA DE RESPETO



F-1 presentepreente eatudio está enmarcado en el lite

urbano fijado por la	 utre Municipalidad en 194

para el prdo t9$010 abarcando una *erficie de

Ha	 publicad	 n el Registro Oficial N*

dei i. de Marzo d

Esto Pone d0a parmetroe el limite urbana el
uno, y la Proyección de le planee, loo etudioe la

pohaciÓn para el ¿ano 2010 el otro

Es necesario tomar en cuenta el análí gwíri de uso

desuelo de la ciudad de Loja en forma general que se

• el plan do desarrollo urbano, en donde se

ci ifica a la ciudad en forma definida asi

a) Zona de gestión y adntración, irttercabio

vivienda (densidad alta y media) y producción de bienes

y servicíos.

b) Zona de intercambio vivienda (densidad alta) y

producción de bienes y servicios

c) Zona de vivienda defteided medía) y producción

tnd4stril de bienes,

d) Zona-de vivienda (densIdad media)



e) Zona de vivienda (densidad baJa)
fl Zona de usos no urbanos

Es par demás conocida y ya como $b	 expuesto

a principios de este estudio que la configuración

espacial obedece	 f eflóeanos aconómícQs da la

estructura social reflejados en la estructura espacia 1-

urbana	 teorizado e identificando áreas y zonos.

Tal es el caso de la. ciudad de Loja

Hace referencia el centro hi%tárico, lugar en

el cual se den .inuner bies actividades en forma

diver	 y simu1tne	 de carácter sacio-económico y

pl .ittco	 A la par de estas	 ctLvidadee se dan

eov irnien tos de gestión administración y vivienda

• 'Eta concentraci6n cuya lógLca €s el

aprovechamiento de los benficioE que genera la

centralidad urbana, ha conduc,do a la preencia en la

zona en estudio de usos in mptihZes con las relativos

a	 por eiernp1a	 la vivienda, la adminístractón y

gestión, tal es el casa de los usos vinculados a la
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producción indtitrtaI de bienes y servicios De hecho
ia ±ncornpatibSlidad de los nuevos	 os tasbin se

man*fiesta con la propia Instructura, f ica tejida

urbano y edifícacos	 del centrohistórico

La- ta zona es covl tigtt4 a la anterior, a saa al

casco histórico y conforffiada por el e j e viana de las

avenidas Kennedy y Uni vertaria a lo largo del. ro

Esta zona	 ha receptada una diversidad de

actividades y	 ncione derivadas, de 1 expansión de

las reitvas a la gestión y adinistrac.i6n pues éstas

e han mritsnidn en lo fundaaentai en el casco

tradicionl

Las tivldad'es ncentradas qu son de Lndole

cocercial en su mayor parte y de intercaehio en su.

eLniea porcentaie.

ZC.- Esta zona se caracteriza ya por la definición



y epalaci6r%	 paal, en Cuanto a uo y

funn, de lo territorio adyacentee a la zonay

8 a tiene	 o uso claramente dominante a la viinda,

aunque también encuentra importncia en este- territorio

UnId OM OS productorasproductaras de htenea a nivel indutrial

COMO reuitado de 1	 concentración especial que

etren estas ectivid

Este e5 una área consolidad	 que re pta une

oia ertivtded fu.ndeøente1 o función la ridencía.i,

Esta zona se muestra batente cpacta en la mayor

parte d u auperficie, desarroi ndoe preferentemente

hacia el oeta del casco antiuo

e caracteriza por la dispersión urbana, es decir

no es un Area netamente consolidada E iste presrca

de terrenos	 con niveles de ocupación

iqnificativarnentc menores.

El plan del estudio del desarrollo urbano de

Loja, drft :ne esta zona como:

Se trata del territørío conformado por los
IQ
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etore en preso de ocupación 0  función

eminentemente residencial y que al momento presentan

densidades tnferioree a 10 vivenda por h trea.. »o

an los aspecto5que interesa destacar cn respecto a

ta zona'

Por una partes dada enu	 nificati/	 uperfi.cie,

el bajo nivel de ocupación que aún presente, pues por

cracterLtica de ocupación dei. suelo talee como ia

tnaoe de 1 ftee en función de 1  9 cuales %o, ha

fraccionado el, suelo, es poihZe advertir que ttna ve

cansolídadez,	 mantenindoee	 aún	 lastendnci

actuales, alcanzarán por lo menoz deasiddea media

Por opoetcón aX	 de concentración de

ac;tivldwide.s y funciones en el caco antiguo, ésta

evidencia can claridad la dispert6n urbana La mayor-

parte de jos esentemíootosque conforman esta zona son

conJuntos darticulane de la estructura física

consoldada	 can	 qra.ves	 conflictos	 para	 el

funcionamiento de la ciudad	 la dotacin	 de

Infraestructura y servico	 etc. y'
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Zona E.,- Constituye el territorio que acoge las

actividades productivas primarias, tales como la

agricultura, ganadería, y forestación y que ha sido

definida como área vacante.. (Ver gráfico No 10)

GRAFICO 10

ESQUEMA DELAS ZONAS

ZONA O

DÉ ZONA E
: iONAc	 .ZONA !

Ii



	

2 2 7	 çrñjj&io

CLUUflØ N

G4OÇ ,)I, POBLACLUM URDA	 TASA 1)E: CRECIMIENTO

26 7Bi

	

1.974-	 497

	

19 f3	 7L9O3

	

t99Ü	 220
	 267,

	

2Ó00	 247
226

PUEN TEI ConUos y P	 de pb*4i6 U4C)





-70-

3	 Se(4jj

3.1 APARECIMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE

LOJA (COOPRATtVA 24 DE MAY011),Im

En tuanto al transportos urbano, este aparece con las

cooperativas de buses urbanos 24 de Mayo" y 11 9 de Octubre'

que pteriarnente el 24 de Mayo de 1971 e unen este dos

cooperativ

La cooperatíva de transportes u. rhno 24 de Mayo',

f:jefle existeliej.a legal a prtir del 2 de hgto. de 197210

fecha en l& cual se hace constar Su inscripción- en el
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Registro	 tr	 de cera tiva	 con el número de orden

1.96, juego de que stt Estatuto fuera prdo mediante la

epd1ión del Acuordo P$irUterial P40 099 indicándono que

la Cooperativa en menCíón, e%tarA . dCiada en la ci*dad

de LoJa provincia del ntsmo nnbre

1 si	 e. j1 de - 	 in X cio fueron

EJ

	 10 uridade, las que laboraron etGndiendo su recarrdo a

trove de 1a	 iguiefltee le

La Tebaida

- El Valle	 .ipiro

- Las Pitas	 Aqua 3uuroas

ctupe

- i Pedestal

La rçefla - Ciudadela Unertaria

- Colegio Bernardo Valdjvieo

-' Amable HerLa

Chinquilanche

- fluiliollaco

Salpa

Carign



lnia

Nuv, Cárcel fluniipal	 Znorr Huayc*

3,2 EL AUGE OC LA EXPLDTACWN PET.ROLERA,

Z 42 t

La Cooperativa de Tranzportos p4blICOS e1T

en la ciudad de LJa, Cu baba	 entríS a fmcionr

legalmente,	 luego de que	 e hicieron aiguna

modi fi cci	 a snuEtatuto eordu dat a422 de

uno de i7S, e4lae. £0*0 diciLio já parroquia

Burecantán Loia provincia de LoJ:a

r_ _U	 rxL	 En pr ci pi

e contÓ con. 11 undades, las mianiasi qa cubrian

iguiente ruta

-

- Pedetl

Dolonta

-. Zasnora Hco

- La Arela



3 ,-3 OFERTA Y DEMANDA - CONCEPTUAL 1 ZAC ION

Es conveniente conocer lo que rondera como ofrte

ydda dentro de la economía y lo que e considere como

oferta y demanda dentro del tranporte en forma generalil

esto ayuda a introducjrnos dentro del estudio que nos ate.,

tanto dl apeto del prque automotor y lo que inv&cra

así como también del usuario y lo que repreaenta; veamos.

.Cs la cantidad de un bien que lor. productores tarían

diueto a vender e un precio dado r en un emrcado

determinadop durante un perLdo especifico de tiepO.

Cantidad de un bien o siRrvícío que 10 con	 Ídore

pueden y quieren comprar en un mercdo daduo durante un

período de tiemrcs determinado

Y

rk	 de Ceriwc - ica *MU P. Ikile, L. zert	 - M.

ed Fm4d	 E, Ert Ç€ - ttJ fi PM



Los	 nceptoE tVCittO	 Sfl :rafereflc j a Ja Of?rta,

y defoendoi dentro de la	 noa pura aplicando dichos

conceptoe a nuctro eao del transporte j,trans porte tomando en cuenta

que en un bien de servicio a la 	 1tividad tenn

En la cantidad de Vehículo  que loe propietarios

tr avisportá,st&G entarian dispuesto" a ofrecer en un mercado

determinado durante un período en*cLfica

Cantidad de un bien u nervicio que los	 nuaidoren

pueden Y: quieren hacer una en un ner.ada dados durante un

Período	 terminado

EstOES don conceptuntI tin, son 1 que ntrven de base

y referencia para el estudio del transporto urbano de Luia

pero no orientada en ci amPecto e nómico, ci emmo que no

en nuestra •ohjetivo ema Iná gsbien como generador do

movimiento y espacia y por ion fcnóeeno que se producen en

talen c&rcunntancia
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3.4 ASPECTOS GENERALES DEL TRANSPORTE.

El tranpvrte, contituye un conJI»tnto de actividada

tcnic,, •ec nuie y org iztiv,fríodiante tasa cua1e se-

trasladan per-sonael o c000s de un lur, a otro Foral Parte

fundamental de la ttividad productiva puce lar-tlita sítuar

la	 tena prima y loe bienes de equipo en los iug	 de

utiízación y la, poterior di%trhuión de 10 1WI prductoe
ac.

Losa qrande medios actuales de traneporte " ' Onr Par

carretera, ferrocarril y transporte aéreo y .mrL timo loe

tranuportet por ferrocarril y carretera, son edecuados Para

el traelado de grandes y pequefías cantidadee de cancÍas

raapectivarnente,.a dietci.as relativamente cortos,, Siendo

la carretera el medÍo de traneporte de personas más, usado en

la actualidad deepu8 de la avcin

11 mt utilizado para tranmport.ar	 rancLae diveneas,

en eepecia 1 a cortas dieta nc4 ae , ea el tr	 porte por

carretera, mediante furgonetas y cemionee de tonelaje
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aentrado en o	 ncL con el trnep.orte

por frrocarri , al bien *13tm tte meyor apiA:i6f en

randet c&rgaz y 8ttautaSuperiores. 	 El, transporto

mrLtirno e u	 pr	 POIMOnte pra çrindao tlai

irtiflfltt4; el. precio de Zo	 ete	 rewlta

riel tivaeente ba jo por unidad de carga en r	 ióti con

anteriorow.

El transporte aér0 ,4 00 ha	 ti	 entç como

rndio pare el tredo de	 n causo de niki rridez

cartert.i,	 que lo ha hecho muy utilizable tbi6n en el

novio o Iita.rcia de meranc	 pereceder y Urgento.

El tranptsrte tartio	 fund	 ntl. para el comercie

irternai y n la ¿ctu idd ha aic zdo un elevado

grado de epiiatón con la.	 trucción de b.*qu	 ca.da

vez dO sb»yor tiaje, dedicados cai 	 La.nente al

trniporte de w prduc	 determinado, cono p trlerns

carhnro, etc. E, o to s tres mediez, de trar*raparte

(carretra ferrocarril y loarim) han e9tablecid0 una

frctLfea co)ahoracinmediante 14 introducción dei iteia.
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de trnporte por cntanadoret

El srin deerro permntado por todos los medios

de tranuportavo sobre todo dcispuási de la segunda guerra,

mundial, ha hecho necesario crear un vaeto itema de

infraetrctt*ra .	compQeto par ca rreter a va 	 autopistas,

líneas	 rrea	 tacione	 puertos9, tanto fluvialee COIMO

ffiartiffioe y A finalez de la década de 1960 se

puso en funcionamiento un nuevo sistema da transporte

basados en vehículos dotados de colchón de aires capaces de

alcanzar grandes velocí dadeo l tanto sobre el mar como sobre

terreno relativamente llano, in necesitar para ella nintn

sistema especal de infretrut.ura excepción de la

e!atac*onFes de entrada ysalida de viajeros y rnrcanctaa.
Este nuevo tipo de transporte complementa los cuatro ya

jstentps El transporte internacional ha permitida abrir

nuevos <norcadoti en todo el rnundc, terminar can la cri5i g de

aprovisianarnLento de las ciudads, y ha hhu posible que la

Industria se concentre cerca de los puntos da llegada de las

materias primase todo ella ha impulsado el desarrollo



enfficc rnuntJii a niv 1e no	 an do	 eta

3 4 1

Tianportar es el proceso de trasladar personas

o .uercncta de un 'lugar a otro. Hasta hace poco MMI

de cíen aEo el tranporte dpenda n •las naciones

.civi1izads de las dIligencias tiradas por cbaiLøs y

de los barcos de vela pues lo mcdi	 de ti ansporte

babLen progretuado, muy poco durante sígIOS. A partir de

la aplicación de la wqu.ina de vapor al transporte

locomotoras y buques de va r- los Caftíbioe fueron muy

rápidos, y se nu tipi caror ar cuando m.ct.or de

crnnstión interna i&zo potbLf? el . automóvil y el

avión.

Las primeras vLa de comunLcci6n sobre la

superficie terrestre fueron los senderos abiertos por,

el paso de tos hombres primitivos hacia sus lugares

habituales de cazaf. En esta época no padLa el hombre

transportar, sus pertenencias sino sobre sus hombros o

iu dt	 sav íc!$ft* jrfl



u cabz4 	 Pero cuando en SU	 vPce ^haoj,a l

civilizcLóndmeticó lçWn0 •nimle de carga coit'o

el a g nop el buey el carnero .*a llataa l, CO,	 bllo ci

C~000 y ci mul le regine pudo establocer

cntct can lo rnLembroe de #troi grupte di tante•s.

AL dehiern eurgir io pricrot ceeinie trte

por, arriae y cara y na	 qu.e stguen eL.endc hoy faed-toz, de

trnportc utíiizadoe en øuchae regionesn ntaoeae y

en la	 eiertn
e

Al animal de cra igui el anímel de tirn

cuando i hombre demCubriú que SUS beti•a podían tirar
de raetra y trineae	 fle t nrde, lo inveni6n del

carro de ruedas fue un avance dccieivo en loe ii4i0e de

traneporte en	 rica tod vía era deconocida la rueda

a la, llegada, de loe deebridarce	 Loe CaMA . nos

notables de la enti guedd fueron las vías rontana

conetrutda de	 tr^,, que llenaban a loe conf$Mce del

ieprio reffijaneo hasta nueetra época no ce c-one truyerao

e&n	 bart ea de destacarse loe real izadoa

por 105 Lnqenieroe ince que con aue camin0 ,54, au



	

cftedt	 y pít	 c.o gant€	 daa trarn ftÇft i

trhJ y

A tr '*01 q4o u largo owrlodo q'Lisi	 çj

uÍO10i	 hbre* ftO 1r3	 Vquna	 jOrL

tportw;te eft lag 	iaion. tetr

t*r Tisíondo piø	 y el idø do t ran-Oporto

twfa s$	 óaodt arm 1*	 1çt	 LO içda di

	

rrQt;arri1, en leys	 $51911,› XIX y

om	 tviI	 n	 t ya 5.1910,provocaronvordad"rali

r1uin	 n tZI trprt

4 2

ffl ferrcarrt1 it*WI qran aprtw qJ	 tj.io XIX

a	 trnlvwporto	 01	 Oía La gran

cøntr1bueiSn dq I, %íQ10 XX	 Lat	 rrtw	 t1•

1 a que tr,itn	 d L, automóvá,lwop

	

ibue	 y	 en todo o-,1 mundo*artrti

vitie do La vda	 do las riøri

	

*YAía drr.i	lao rrtri mc



sutituido a los viejos tionderoz y aeinne de herradura

anteriores a la e g Lstncia del	 tornÓvi

El autoeviI tys el medio de transarte individual

is usado en 10 paises desarr lados y los onibuses

compiten con los trenes en el transporte de pajeros

jnter-urbno • Los c ones-remo 1 t*e, movidos por

m3tore a diesel, han ampliado mucho su cepo de

acci4n, en	 con el ferr.ocarrii pues su

3	 servicio e	 murba mas fleníble, ye que pueden

trensporar a u rc cLae no de astacin a estaCión

coso el ferrocarrt sino de puerta a puerta dentro de

1	 ciuda3es y adms pueden lVegar	 tuelmente a. un

mayor n*nero de pobiriafles	 En los paLees donde la

competencia entre el trneporte motorizado y el

ferrocrriI es muy intenso, los gobiernos han dictado

medidas pará coordinar ambos e impedir la daperic1ón

de los ferrotrri les cuo atnimiento es e . a cstaso

Confrontando el transporte con el aspecto urbana,

Manuel Castells dice:



Para, la constitución de un modelo urbano,

hay tres	 mente

La diferencia de nivel social del espacLo en la

Cludade los ejes - de transporte y ¡a proqreiva

dnificactón del tejida urbano desde e) centro

hacia la periferia	 De esta forma, en luar de

formar zonae	 nntrcas,	 la ciudad s

extiende, de dentro hacia afuera de forrna

drsa sen los ejes de travisporta y cada uno

de etos cortas transvorsales poseo el carácter

del sector central inicial del que parte la

epansió. Se trata pues de una

descentralización del particularismo social de

cada zona componente del núcleo urbano inicial

Es este el punto en tión que interesa ál
presente estudio y sobre el cual regirá nuestra

planteamiento.
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"El trrnpørte #-m% el procenlobásico mediAnte el

ttM	 alcanza y rie rnntLene el contacto físico

directQ y el	 terabic entre las nidadee *ie

Dado que e1 t nprte cntituye el apoyo bico de la

Qrizin y de la	 municcn	 cial, el mio ha

de ser ometide a une	 n i s teift á tica que

egure su dtspQnihltdad y fiabLlidad

E trmino t'ranporteese. emplea indistintatnente

pAre deiQner el procerso,, 1,05. inediosloe Eiterna

rnedinte lie C4-1010.0 unos Objetosdotedø de igs-Ufcedo

social son treIadadce a través de espacio.	 El

trenporte jplie el treledø de e 	 objeto hete

una	 ve lacaLieción con ayuda de algún mecanim

cnrnidcr de energie y	 travs de un medio

b ¡en tía '

L	 4pto	 iJ€; i
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El transporte terrestre en Lnja al igual que

otras, ciudades del país, constituye uno de, los	 to
más importantes para el desarrollo de la ciudad y la

provincia, tanto como actividad económica como de

servicío l7 sin dudao su evolucióo componl,cít5o se

identif$ca con el crecimiento ecanmico, social y

urbanístico de Loja.

Particularmente al interior de esta provincia we

da un creciente uso de este único medio de tranaporte,

Para, la movilización de personas y bienes que cubre
una amplia gama de necesidades tanto ridividuales, como

de producción', comer- Cía, 1 tra C í ón,  turimo educaciÓn,

cunicación, etc

TRANSPORTE URBANO

El transporte público urbano de

paioros se hace a travs de las cooperativas

de transporte de buses así como de taxis y

'camionetas. Especiairnento el servicio de buses



cuenta con la Coo .pertiva 24 de Mayo  con l

Coop Cuxib,amb lá. En el cuadro 4W 8 Ge regtran

brria. y -Rectoreis servidasípor	 la

cooperativas, de ha

AqtiL sio puede observar los puntø

ter4niale	 Tanto dentro cneo fuera. del Ares de

Zora-+kzayco, San Cayetano Bajo,

Ciudadoli Cod€ven dar,amíIlop San Agtn,

Sa lapa ChtnqtUlanchi Pla.tedo,!

CaJabtíwta l Punzara Ch ca El Podesl..,al li Ean. Pedro

de B	 vieta Lass P13--as,Carig.n, Amable María,

Ln "raoi,os l entre otros.

»el análisis del Area ervLda por las

líneas de bue	 e encuentra que e.iten

algunos sectore	 omn la Urbe SO	 La

Pe,--e, Chonta-Cruz -en parte- . barrio Virgen

Pamba, que no tiene	 ce a este servicio. AL

e puede observar que en algunos de los

!ectreealedaflus a J&piro $ktupe y otro s



ectort	 10 uurio deben recorrer diutancías
considerable  para acceder al rvit pbl.ico

En cuento que ver con la fre nci esta

varLa de acuerdo a la demanda, y es eitblecida

generalmente por los canductores de cada

vehículo. En todo Co se pa las lineas

prtnctpales se han fijado frecuencias de treo y

cinco tútOS

3 4 5

Son organismos de Tr&nsit o y Transporte

Terrestres:

a)

b.)

d)

El Consejo Nacional de Tránsito y

Transporte Terrestres;

La Direccin Nacon&l de Trinsjto y

Transporte- Terrestre;

Los C*nsei os Provnia les de Trns ito y

Transporte Ter'rtr y la C,rnisi&

Provincial de Tránsito del Gyas;

Las Jefaturae Provniales de Transito y



Tr ¿%n sporte Terre5t,resl y

Loa Juzgados de Tránsito y Tran isporte

Ver re tr

$44 EL CONSEJO NCZDWL DE TRA$TO Y

TRANSPORTE TERRETRES.

una entidad de derecho PQblícoj

erit.	 i	 t1initQria d

jurd.ición nacianI	 la autoridad máníma

d1 trn sito y tranprt trretr	 d1 país,

tina capacidad jurLdc par	 dquirir derechos

y contrr chli	 tn€	 baja si
está Ira »rccin Nion	 de Trnito,
Contwojom y Iefature Prcvtnc iae de Trnzito
Trareprte	 Terrestres.	 Legalmente

pretd por el Preidente

LA DRCIVN NACIONAL DE TRAITO Y

TRANSPORTE . TERRESTRES

del soctor pthlLcc	 de

Dntficaciónejecución	 y	 con trl 0,	 con



juridLccjón nacional..

3.4.S.Z-LOS CONSEJOS PREYINC1ALE13 »E TR14SZT•O Y

TRANSPORTE TERRESTRES

Es crganimQ del sctorptb1ic, de

19flifiCc$fl	 .ejecución	 y	 Con trøL

Juridiin provincia¡.

LAS EFTUS PROVINCIALES »E TRNSiTu

Y TRANSPORTE TERRESTRES.

Trte de or nirno de pnÍfcciÓn,

de ejecución y	 ntr1 ellas tienen loe ieo

debree y atrb inei que la. Dírer-Cíón Naiai

de Trng jto y Transporte- Terrestres, dentro de

sut lámiteo	 Adem	 son las

encargadas-	 de	 tender	 lofi	 do eento

habilitantee para la conducción y circuiciÓn da



eg

4115 LOS J UZGADOS DE TRA4SITth

Son oranos encargados de la

dUnitirac in de j U:stjCia en M&tería de

transito y traneporte terrot res par ,i lo que e

raujetarán a la presente Ley y ss reglamento",, a

la Ley Orica . de la Función Judicial y a- las

demás que fueren pItcables.

3.4.5.6 ¡LUSTRE MUNICIPODE LOJA (REFERIDO AL

TRANSPORTE TERRESTRE)

Esta entidad tiene corno Area de

jurid ción el cantón Loja y en lo que tiene

que ver •n el transporte en general, ttene un

pape' wiV irnpartante	 e rige por la Ley de

Rqinen	 icipal en elle se encuentran los

deberee y atríbuiQnes dentro del trnito y

transporte terree tres	 resa que debe regular

lí tirulaciSn de laa cle	 caminos y pasos

dentro de los 1Lmite	 del Area urhna y



reetringir el uso da las Vías p1iCs

A-demás da lo mencionadeenterormante

I	 Mipio de L.aJa tiene hi o Su

la utn de las

Piáblicas, el reirn t&r y	 dLtanar.al tipo

de ueo que éVtaw tengan de acuerdo

es di	 real	 dos por es1 plan ragi ador

NOTAz Toda: la informacíón r lacit'nada al aspecto

legal  del transportaba sido proporcionada

Por la flire&i4n ProvincIal de Trnsto de

AHAL1IS DEL PARQUE :AUTOMOTOR DE LDA

Une vez analizada Za tructjra de gobierno del

transporte- tanto a "¡vol nacional cono locZ es menester

realizar un breve estudio sobre la evolución y el

cracinUento que ha tenido 'al parque automotor en ñuetra

ciudad

a e
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In5 datoo de L " licL ' Naionl Comando

Prov.Lnial N7 de la ciudad de Loj a tenemos el siuierte

cuad- re avolutivo del parque atamotor:

CUADRO No 2

*	 Tesa de CrecirnLnto Anual

Hiendo un an.iL del cuadro anterior se observa que

la tosa de crecirnento del parque autornQto'r desde los agos

1961 a 198 ha sido relativamente alta mtentra que

partir del aso 1985 esta tasa tiene una baja	 nmiderabl

lo cual 540 debe principalmente a
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Lar, dificuitd .e-a exístentol5, en la Importaclán de

vehLcuIo

2	 El ¿sito costo de líi vida y en epeiI. de 1 o

Combustibleso repuato	 etc

) Lmen, altozinteree de 109 ptobencari

En cuanto al transporto colectivo de la cíudad . de LoJa

ex i s ten ec tualmente dos	 -Cooperativa de bucee

24 de Piayn" y	 -C ooper-a tiva de hulmes urbanos

C . bta* los mi ,%aMOS que tienen OXIStencia desde 10

1971 y 1978rpectivrnente..

Para efectos de reaIiar Cín ani a

cttnuzL6n e prtt-sent,a los cuadro de eviución de estas

dos ctopertiv

i)
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CUADRO i

TASA DE CRECIMIENTOA. O NO, DE
170	 51
1979	 49
.1980	 52
1981	 70
1982	 69
1983
1984	 79
1905
1986	 68
1907
1988	 74
1909	 74
1990	 77

t4 023%
i 42B%
9014%

-1,846%
0,6.30%

-7 004%
11 803%

694%

2,007%

Fuente:	 Inspectoría de Cooperativas de Loja y

Znar Chínshipe,

según el ct.dra anteríor, se deterffitna que el número

de busez de la coportiva 24 de P1ay, ha tenido un

rued$o t*nual de crecimiento de	 224

Fórmula I PF	 Ft (X + 1)'	 PF	 Población Final

PI ' Pabación ln1cil

AX	 T%a de Crecimiento

nNúmero de &o
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3 2

CLUø:R0 Nº 4

A(3
1878
179
1990
1981
1982
1983
1984
198
11,986
1987
.1988

1980

NÇ DE: :8USES
12
J.
11
ti
11
11
it
11

31
3.1
33

TASA DE CRECIMIENTO

.0%

45 1.44%

Fuentor Inspectoría de Compe r a tivas de LtJ& y Zarnor.

Chin chipe..

At.i niin e deterntm d este cuadro, un crciiniento

anual de nÓero de b4-te de la Cooperativa Cu baba con un

promedio de 8092%

De acuerdo a 10 estudiosante	 e puede

determinar la cantidad total de buses i, buse ,tas, y el número

de asiento que é:o brindan a 1	 uuarLc	 esta ee lo

detalla en el síguíente cuadro
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CUADRO 09 5

Can idad	 Nº de Azieinto ,cs	 Total Aien to

34	 2.142
Bueta

Total	 63	 34	 21142

ntenctorL de Cc,ap de Loja y Zamora Ch

4

CUADRO NQ

Cantidad	 Nº de (4ient0	 Total Aiento

10	 34	 3.570

Bu m taz	 5	 2$	 140

Total	 110	 62	 3.710

Fuer te lnpectorLa de Coop de Loja y Znora Ch.

Se inclUye a contnuación 1,05 gráfic

etLcc r4aelpecti lvos, de ic que corresponde al Bu

Tipo ei*tente en ¡,,¡ E dos cooperativ de tranporte

CUYO capac. PrOM. e de 34 paS.ajeros trAftco No 11

y 12).
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4	 CUNCEPTuALz4ciGN Y CONPDSCIDN

HIP3TES	 es un •prapcsicón anunciada Para responder

tentti.varnente un PVableffim1 constituye une Otapa anterícr

al lanzamíento de lo Investigación definitiva

4.2 PLANTEAMIENTO 1E $4IPDTESIS

HlPDTESS i

No hay una panificacin adecuada y científica en lo

referente al recorrido de los bus-ew lo cual ha condudo a

que no exísta una attsfaccin dLs 1necesidades tanto para



- loo

los propietarL de Ion medí	 de trnpiirte, el uEuaÚio

los orgonísmos de control cono pari, la cludad.

No eite wi iitea de cnntrol en el recorrido del

transporte colectivo, por lo que los rerrido	 y
frecuenclos son alterados.

La oferta del SerVíciO urbana en la Cítxdiad de LOJa, se

caractorir,a por bajos niveles de confort y cai±dad.

El número de buses no correEponde al número de

habitantes de la ciudad por lo tanto existen sectores que

no están g.Lendo atendido por este servicio y existen otro

eectorea qe i bien gozan del rnisrnb no lo recIben con

suficienca,,
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4.3	 LiSIS ESTRUCTURAL DE L.A HIPDTE8.S

Es una hipÓteeie que se baso wn un jttto Supuezte, es

de tipo funcionaI.	 polt1ca	 idoióiceconómícal

coprende todos los nivelesde	 de las

a podemeu coniderr ceroo le Prinr-*Pal,de

nueetro pl flt.efli4fltO toma en cuenta lo componentes y

euLoponette de la	 urbana en eu conjunto

iLJil

N iay	 tt.faccin de las	 ceidadee del tranporte,

tnto de loe prnpietrite de .	 edioe--como de 10

uriH.

1 NfEPFiNt) 1 ETE

- Rut de tranepnrte

* Uhiccin de parad	 y	 iaci6n.

- 4rea de inic*a de recorrido del trnporte urbano

Ubicación y re noctrnierto de areas de deearrollo y

polos goçrficoe.

- Estudio de £mçen urbana
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- Eficuciatras a la Dfrt ydnnanda, aI coima

torid*de qu Ia re

Ettudit de indice económ.ix del idio

iLETJ-LLL
Es una bíp4tosis•p lt	 nciani en base a un juíc,o

Euputc	 pensamos que E. se , caffibían a capricho

rrrjdexitste , rttíetl iag yademás nn ack respetan ctr

relcitine	 igia la ueniia do un control.	 Et
hipótei- abarca, un nivel perticul r ya que hace refernci.a
al ámbito de t4 etrtctura urbana a través de aubo'mponent

COMO e el caso dM un itema de control *le carácter urbano.

vAltLnAkg

- El aector	 ocial	 T rartupartiatrn n	 impone

interosos %obre el, nector	 utoridad" y sobre van

claeE	 dia y baja que hae uao del treneporte

urhno lo que provoca roces. y	 tagnisos entre

el los.



- 1(Y.3

- Ettrevits a lo *rirno, de contrai (de tipo

pol1tLce. I^nes y prog ram as )

Ubir a nivel de plano l a sA paradas y

termíbales y conocer i en entoa nítioshay

Controxes de los bu	 de tipo	 paial

- Conocer 5obre multas y	 ncion	 (de tipo iurd.io-

polLt.ico)

F-

- N~r`0 dm vuelta par recorrido inado

- tkmero de vLu o por recorrido

- Chequeo de U,Obrec0,rga c(1 1,4 ,5 unídadero de transporte.

ULLt&W
Este	 pót	 os de típo id lóqi -f iionel fl

a un j uicio difedigno obtentdo con nImples apreciaione y

e-ansulto ,a realízadam en el medio abarcando un nivel

Particular ya que hace referenci e la estrisctuta urbena a

través de	 pntee como es el caso del confort y la

cali.dd de los vehículos que componen el servicio urbano
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El confort y la calidad que deben dar les unidades

del transporte urbano es para el disfruta y

comodidad de todas las cle SOCIaleu ft obviamente

con mayar incidencia en las cialaos inediar, y bajas

se debe destacar que este ampe cto repercute a una

mejor imagen Urbana,

- Plano de estudio de va	 de tipo epac1al)

- »istancia y teepo de recorrido (para determinar la

velocidad promedio ~es de tipo epacial-)

- Frecuen .ca de buses por recorrido (díC. erenteos horas

del dia)

- Gráficos y foto de buses.

- ProtecciÓn del medio ambiente

- CI ificcin de humos por tipos y por edad.

Normas para d	 amientos de los usuarias para

tomar los bues

- Distaciae entre las
- Estudios de ejes exiotentas.
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L11gL
-. Nero d

Nrnaro de uurio

LLEAT
Es Una hi.pote-.is functna l de U.PO,	base

un juício supuesto,abarcando un "¡vol g eneral ya que h

fj	 1 álnbiizo de 1,a etuctura urbana a trav	 de
ompnt.

VAR ELII3

- No eite una uatínf	 í<jn adeuada del servicio

urbano por parte de loL4 enoradores de Zamora Huycc,

- Piano completo y actualizado de la ciudad

- Recorrido actual de loa be

Propotci6n de normaa

- rtciÓn desectore g otondídozy no atendIdos.

- Conocer horario8 de recorrido

- Número de	 iento en los huaea

- Número de ueuarioa por recorrido.

- Estudio de freccierselas.
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5 1. PAR4ETR*33 GNRALES

Para la Etapák ív titiv que contituye el fund*ent

de	 t	 stud	 ietr realizar el diserio de 1a

•mues tra as í como t*&nbii su t;aao Para el fectc Se fijo

309 parámetros que guiaran lo dicho. OPara. ethlecer: un

plan es necesario •poeer información. Toda la planificacíón

del tranporte depende de Vzi toma de datos que se realizan

de formas muy difert"*	 Uno de iQt Objetivos

primordiales que bu-a. la pl anifiación del transporte

e Afiq0 y ktim t. 4.



-

urbano y que lo ess también de tete trabajo er, lier a un

conocimiento £láe amplío de las 	 te	 tca de los vJe

que se realizan en la urbes para lo cual es	 poner

en practica to de datwG más fle

tete modo se Cumplirá con VOS objetivo planteados como es

el de eetahlecer una metodoingLa idónea. 1 ce convéniente

aealar que en la etapa de reco'ección de dato 	 e

información nos encontr&mo con un error t*picn en esta

$ e trabajo cual es la de obtener una oran cantidad de

d$cha Información Con le .peranza de que pueda resultar de

alguna- utilidad Esto condujo a comprobar, que la rnayor,

parte de le información recogida resultó luego inadecuada

para el tipo de n1iie finalmente adoptado ae como

también el tiempo necesario utilado

De todas maneras la cantidad de datos que se requieren

es considerable para egurarse de que los r uitos son

estadLsticamente significativos, lo que guía a realízar con

cu±dado el dise	 de la ene



*La Planilicación del tranfporte Puede d	 rrol 1rse a

varías niveles (Nacional,, Regional de Area tietropolítana o

Local) pero para cualquiera de 	 tos niveles la cantidad de

dates que se quiere os con derabl Ere el peligro de

no recoger datos Stáficientos crm para calibrar, el modelo

con unos náveles ,Lnimos de ftabiiLdad, pero también e,ite

el pligro de recocer d(,-Lth iva%iadon. Ambos fallos suponen el

derroche de recursos y varios r.YbGtbetilor, para la comprensión

del problema	 s neceario recordar que le fase de

información no es un fin en e. *imo si no un medio para un

fin que depende del modo decLivo de la cantidad

recoLda de datos	 rrepcnente	 a la fate de

información

5.2 flEtINIC1ON DEL. AEA Y LINEA DE ESTUDIU

La planificación, del transporte debería, Iniciarse a

nivel nacional idealmente Del control de viajes de largo

recorrido podría pasarse. a rastudios a escala. regional y a

continuación metropolitana y local. No es preciso que éste

Proceso	 desarrolle	 de un	 modo	 absolutamente

unlireccional
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Pero obvi ¿en te dados los rer.Ursoea que 	 irL.Os te

tipo de	 y las neclewídadesque cubriría l, es

bastante dificil LrIa a

Sin embe rqo se puede realizar por etp	 Puede

necetaro establecer relacionera . entre diferentes nivele,

ajustando continuamente le informac8n y la política e la

ti facción de las nenmialdades de la pianLfiación nacjmi

r loce.

El paso previo a realizar en cualquier tipo da estudi

es la deftnición detallada del área de	 tudio	 El l.1te

del irea de estudio se denom.ina CWflW4 EXTERNO y en éste

Cara a coi oréará ellímit de área urbana considerado en

la ordenanza de deiiicin urbane de la ciudado, de Octubre

1 de 184 que abarca una superficie de	 164 Has. (Ver

rf1co No i13

Una vez definido el cordón externo, se procede a

subdivisión del área de estudio en unidades 	 nores

denominadas zonae	 te divii8n en o., enao ea reelia con el
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objeto de que 105 or&çenes y deitinos de 105 viaJs Puedan

ser def inidc g	 rficrnente con mucha prei6n sí como

paro que lo mayor parte de los factore	 lacionados con la

c1fl&ca de "hacer viaJes	 tal	 corno poblaci8n empleo

Pueden r cntifdos pací	 te Eta zonas

al revisar el piano urbano de Lja estan dividido en dos

Tip	 EN DISTRITOS Y SECTORES La prmera Y EN BARRIOS

la segunda para el efecto y por razones de facilidad de

estudio se ha creído conveniente adoptar 1 4-j división de la
Ciudad por barrios por trøs notivos funrnentajes	 (Ver

rfico N 1)

1..- Eis una división conocida y definida por 	 Ciudadano

e Ir tituciones LoJanos.

.- Los rcørridos de los buses se los realiza y se los

conoce por el nombre de lo barrios a los que sirven,

- Por que farílkta la determinación de factores

tadLsticos. dada la densidad poblacional con que

cuentan
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Esto naturalmento facilitaría el estudio en forma.

detallada	 Para UI,M"Iar los vialee con un alto grado de

prst6n er deseable dividir- el área en zonas muy

pequeRas,y pero esto tiene el Inconveniente de qu hace

necsari una voluminosa recogida de datos lo que2 supone

más tiempo y un importante aumento del costo

De t	 maneras en beta subdivieiórt de los barrí 	 se

ha •oniderado q4e tochos tengan una actividad homonea;

actividada r ctonada con el tipo de uo del suelo y en

consecuencia como es prcticamante Imposible delimitar zonas

en las que se desarrollen exclusivasuente una actividad, se

establecen zonas de atado que existan para el mayor número

posible de ellas un uso del suelo predominantem

3e establecen también )os limites de los barrios de

acuerdo con la configuración de las redes de transporte. En

la elección de la lLnem de transporte urbano se ha

considerado también, que los limites de los barrios definan.

encas de generación de via j es hacia las redes principales

de transporte
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En los etudioe irterncionle que 50 rO ,aliZaFl sObre

la Ingeniería de Trnparte en esto	 e OugíeriR definir

4 LINEAS PANTALLA" sobre io	 de zonfiaciÓn de modo

que concidan dentro de lopoih1a con loulLrnite de 1a

.zonaw o los'o barrios..	 El Objeto de Iras líneas pantalla e

comprobar lo dato5 recogidow en laja en trevi s tas 00 iae

encuete de cord6n. Estas lineø debe" situarse de modo

que la uerfcie etudier quede repartida eprnad amen te

en 4r-ea'	 ues y •que-	 se intercepte un reducido número
de Vías principele Sin eharo en vista de la poca

eten&ón suportíciel que abarca nuestro etudoy tomando

en cuenta la idoneidad de la divLin de leí ciudad por

barrio adoptado, no se considera ente apecto



SECTORES SERVIDOS Y NO SERVIDOS POR EL TRANSPORTE

URBANO EN 4J CIUDAD DE I1A

CUADRO NQ 7

sc-91hi dates p	 rtd	 r lafiacional de Ubsito, el fíúoero de vehitolos eristprttes

e1a»e	 El ttk ti	 en ite uedr* U11 fue r	 cide r

$e	 de 1pwte loa	 ite tero fun de wtdo nw
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cw1 go N 8

Los cuadros que	 sofi una rpicLón de datos

que ya ha"si-de Consígnados anteriormente,pero esta vez, con

otra o r ntacitn	 e la de conóer los niee de
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rvcio urbano con Ino que, mentan cada uno de loa brrio

conttttvo 5 de i	 cíudd de Loja.	 Loes qráf

prsentativcomo ru1t.do wJft e-atos estadroo,, son los

i?nte

*RFIcO i4

4tCi

4C

20

1

Antes del an iria de eystow rultd	 e

que e considera Como brrius -mi ervidoo3 por el

transporte urbanov,, no olente a aquellou, sectoresen donde

inin 0 llegan 10U	 rnino también aqtteilo



Sectarez 4 barrios) por los que atraviean	 Hay ejes d

recorridos (vL) que en su *nayor, parte relacionan a dos

a oa 4i barrios estos ejes de vinculación o ejes viales los

hemos Considerado para nueoltro estudio tomando en cuenta

rdtos de influencia recomend adosrecomen 	 por normas técnicas en les

que se •seala que 1015	 para tomar el bu no deben

ser mayores a 400 metros

Est	 aspectos definen de hecha, quI barrios están

indo atendidas con el servicio del transporte y cuales no;

de loia que estén iudo servidos, que barrios con mayor

1ntensidad esto es exactaffiente lo que el gráfico N! 14 nos

indic

Los puntos y porcentajes más sobres alientes, son loia

iuite

E1 barrio $9 20 conocido con el nombre d "Virgen

no cuentrn con el servicio urbano de transporte fl este

barrio está ubicado en el sector norte de la ciudad y es uno

de las más alejados

Los barrios Ne 5 .. 6,0, 7. 10 y 14, son las que.tienen un

mayor indice de atencin con porcentajes promedios del

10	 el mismo que e .quival a 96 vehículos aproximadamente
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que	 rven a cadasector*

Lo barrios Ngs 1 4 11 8 1, 9 . 12 17 23 f 24 y 24.son loe

que tienen Un índice -medio de atfyní--*ón, con porcentajes

promedios del 4»02% e aieffio que equivale a 7 vehículoa

r:imadarnere que atienden a cada barrio»

Loe barros Mºs, 2» 71 0, 1,tr i3 15 i6 1, 19 21 22 y

tienen el hjo de atenciÓn por

parte del traneporte urbanos amando un porentaie

pomedio igual a i»% lo que repreenta 946 vehículos que

ti*nden a cada t!arrio por loe que.circuY.an la recorridoe

íu,41,.Ie loe sirven»

%toe grandes grupos estíffiados por pccen taj ee

promedia no refleja tbi	 lo guiente

5	 Barrios con myor indice de atención	 19»2

9	 arrioe con índice medio de atención	 462%

11
	 Barríos con índice bajo de atención 	 42»0%

BARRIOS	 tochooY»

Medizote representación grfica tec,es
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GAICD 15

% DE ATENC ON BARR 1 AL POR EIIJS.ES tJRANOS

Con estuis resultados y gráfir-Ge representativos e pone

de mfl143tø COMO pebo iprecLq- quta el 96.15% de Io
•	 barrio de lazt*du1 de 'LoJa5 e 9satán atenclida,s por el: erviio

de tran sporte rbr'o (sin tornar en tent	 intnBidad) y
el 3.85% de iofl.	 no Cuentan con ring;no
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Los barrios que cuentan con un mayor índice de atención

(barrios NQs 5, 6, 7, 10 y 14) son aquellos que están

ubicados en el centro de la ciudad, y es exactamente por

donde pasan casi todas las líneas de buses existentes.

GRAFICO 16

5- Barrio Juan de Salinas

6- Barrio Central

7- Barrio San Sebastián

10- Barrio, Gran Cólombia

14- Barrio Ramón Pinto
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Los barrios que cuentan con indice medio de atención

(Barrios No. 1, 4 8, 9, 12, 17, 23, 24 y 26) son aquellos

barrios que se alejan un POCO del centro t que escapan a la

congestión administrativa y por lo tanto vehicular.

GRFICO 17

1- Barrio San Juan del Valle

4- Barrio Orillas del Zamora

8- Barrio El F'ucará(La Pradera)

9- Barrio Bernardo Valdivieso

12- Barrio Carrión Finzano

17- Barrio Isidro Ay'ra

23- Barrio San Pedro! de Del iav.ista

24- Barrio La Teba.icia

26- Barrio La Argelia
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Los barrios que cuentan con un indice ba j o de atención

(Barrios No. 2 3 11, 13, 15, 16, 18 1 19, 21, 22 y 25), son

sin lugar a dudas y en su mayor parte -a.q.uellos más alejados

del centro y además son los de mayor cantidad con relación

al resto.

GRAFICO 18

2- Barrio San Cayetano

3- Barrio Zamora Huayco

11- Barrio Clodoveo Jaramillo

13- Barrio El Pedestal

15- Barrio Miraflores

16- Barrio Belén de Consacola

18- Barrio Jipiro

19- Barrio Amable Maria

20- Barrio Virgen Pamba

21- Barrio Motupe

22- Barrio La Banda

25- Barrio Daniel A. Burneo
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Los recorrido	 rficdo ¿ cont uuión en forma

esqutica, Sirvierun de basa para cneptuiizr y

vivaiiar . los barrios Gorvídos y no sridoa por el
t•rnporte urbaro (3ráfic	 No 19 al 2}

1

AM
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3.4 PRAi1ETROS PUE PERMTEN »ETER11NAR W4(4 LINEA DE

TRANSPORTE URI3AN*3 PARA 1 NVEBT IGAC 1 ON

Se había in:l•uÍdo ya c*4nrrtosa criterio	 neile que

orientmr3n	 coger ut.rn ILnez tipca del trnepprte urbano

para la	 *in esmbargoe nece&ariø puntar

aiafilp ctos, def.initori,a ca paria una ideal cjeccióno

Ttdo en cumnta la vasta cantidad del trspert

urbino que sirve a la udad e ne mria con nbJetivoi de

tnVtiCófl y e lifj ación para p tenores estudio--"

se--, alar xcel. parámetroo considersidafaen la elecn de la

lino4 aq.*L adoptada; asL

Que la	 lirva a. *n barrio definido tanta espacial

corno nmtnalmente

-	 tue el barrio al que sirve eea de un Status 0,0c.1011 y

económico	 ral con repecta a l	 población

mayorit,rrlá que compone la ciudad

-.	 l barrio servido debe ser, en lo 	 ble, muy conocido

-

y popular.
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el barrio esto ubicado a una ditanci•a media con

respecto a un eje central de Ja ciudad es decir que la

-	 dtstatcia no se halle en ninguno de los extremos, tanto

en ffizs coic en nos

-	 tue su recorrido abarque hitos urbanos de la ciudad.
-	 Que Ja linCA tenga un número de recorridos promedio con

rempecto al resto de lnea	 cumplen con el servicio

urbano.

-	 Que el nrnero de unidades. que componen la línea a

estudiarse estén dentro de los recursos econÓmico

humano y de tiempo con que cuentan lo investigadores

y sus bjetivos

Estos parmetros, ayudan a la elección de una lLnea

ideal para propósitos de estud±o solamente es decir, como

un ejemplo típico,.

sinembargo " pare el caso de invetgacionee puntuales

de líneas, que necesitan cambios en su estructura de

funcionamiento todas las lineas son 1,dealle n y uept.ib.le

de esudio, inclusivee las normas	 recomiendan

revisar todas y cada una de las líneas en todos suá campos



141 -

de funiflfftiento en periodais que van dede IDS d•ti ag as en

adelantes hasta 5 corno máximo (t'n ,la gravedad di caO)

ALTERNATIVAS flE LINEAS A ESCOGERSE

Las caratertic	 tad p% anteriarénenteo fueron la

be para	 e oçitmiento de 3,a itne que aqf.,tí se etudi

pero tabin hubieron algunas otras que en siu mayor piete

reunn inirmente estui mism	 u idde	 estala otrais

i&nee	 øn

Linea 2v.- Prder* -	 iavit

k_ 1, 	 4- La Argelia -

Lne	 - Tebaida -	 yorita

Lna 14,- El Valle	 Geranios

5 1 PIEFiLLJJJ1LRñ

Como EW tuba v$to, la inea que cumplió con lo

rmetr.o	 tdo y que por tanta fue elegid

u laa ZAMORA HUAYCO - CENTRO (LZNED. N i)

Ademt de los puntos ya csidrado	 que

ir-vieron de base a la	 ecc.i6n. también rse, tomó en
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cuenta que en	 iLnea participaban lau do

coparativa de transporto urbano colectivo, es decir,

tanta las unídadesi de I.a Coop. 24 de Mayo como la de

la Coop Cuihamba

Cinco (5) unidades realizan el servicio

diariamente de law, que cuatro (4) pertenecen a la

Coop. 24 .da Mayo y una. (1) a. la Coøp Cu baiba; esta

cantidad permitió en forma hlada disponer do 10

recursols, eiatentea Para la investigación

_	 Su recorrido promedio (ida y rereo) es de

-	 El	 tiempo	 promedio	 de	 recorrido	 es	 de

aproximadamente O minutoe (ida y regreso)

Las frecuencias medias oecilan entre 1925inut.oa

* l recorrido es uno de los tí,píco p, de la ciudad,

tanto, por los sitios por donde pasa come nar el

barrio al que sirve.

-

	

	 La pobiac.in a la que sirve pertenece a la clase

media, esto lo podemos identificar fácilmente, ya



	

Wle todo	 te	 cttr	 nfrnd por planes de

del Banco Ecuatr.an	 de la Vivirda

El número de recorrid pr dic vi de E'1Q vuelt

diarías (ida y rereeo

•- zr	 yi	 1.- Zcr Huyo

2- Praderz	 t4ayorLst	 2- Pradera - Mayorista

Cnervat4rto	 4- Argelia - Pitae

4	 - Pit	 6- Solonía - Eucaliptos

	

- Thaida	 Mayorísta

6- Punzra	 10- Pedetaj - Mayorista

7 - Epoca - Hayrit	 l- Zlotupe

Pdtal -

Ciodveo - COCOI

•	 Plateado*

is- Chintflanchj *

El Vlie - Geranios

i- Consacela *
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(COn tfli(ión)

i6 Motpe

17.- Crin

U3- 9In
19- Zalapa Alto

2O- Z,al.ape ftiajo

21.- tfl A9uwtíft

22.- ec

23- Pu - Panei10 *

Li.na que no etn en funLento

TOMA DE DATOS

Para	 etapa del dise* de la encuest.ae roge

4,ora:i6n etdFeticasobre viJes de lar, reidente en el

d et*dio y adeioáz deubríendo las caractoristicas

enera1es de l	 fiLt	 dé modo que	 ta	 puedan

relacionarse con 1a çjeneri6n de viajes.

Se hn tomado en cuenta varias 	 racterLetica de 10

individuos y grupun	 coso por ejemplo el que

depazarnientoe t*enden a eer re titio y sé desarrollan
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de acuerdo con esquemas reitivaffiente JJO5 j5 que pueden

ser generales a varios grupos ConsLderemoss la mayor parte

de la gente que trabaja ha de hacer un número determinado de

tmJes al da o a la semanas de lasa familias de similar

composiciÓn o atatus se pueden esperar el mismo ru*mero de

viajes de compras o r r tivos a la semana etc En

consecuenciao no es necesario entrevistar a todos los

residentes en el área de estud sólo se necesita la.

±nformactón suficiente para calibrar los modelos que

describen las caractersticas de los viajes de manera

qeneral.

Este tipo de toma de datos se lo realizó en las unidades

de transporte clectivo correspondientes a la línea 1

conocida con el nombre de ZAMORA HUAYCO CENTRO",

conformado por unidades pertenecientes a las Cooperativas de

Transportes 24 de Mayo y Ctsxíbaaiba. (Ver plano 4ol)

Los criterios tomados en cuenta para la elección de asta

linea ademas de las ractristias generales antes

mencionadas en este atápíte ,,acápite,, fueron aquellos que mediaban



lal	 tantø eoc 1ee eÓi ica	 corno en l

de genoración de Víaios y en la de la cpcidad cuantitativa

rndia en relación a Is otras lí,oeas existentes en la

ciudad en la •ct*a1 oxisten 2 lÁnea	 (Ver cuadro No 8)

Lo recomendable y a modo de modelo anatLtico e convenir

en una linea que retna todas la-s teritica requeridas

p,ara el estudio*

Una vez elegílla la línea' se debe realiar e.tudioe

inherentee a ella y a las unidades confornte

5.7 ESTUDIO DE ASCENSO Y DESCENSO DE USUARIOS

El estudio de	 cera y descenso de paajGros en

transportes públicos cnsiste	 fl el recuenta de l6
pasaJero que suben y b&%an	 aeii.icedos por lugareS y por-

tío-topo. Este estudio proporciona una grfica de capacidad

del trnportecolctivo muy útil para 	 los punto

de mayor movimientc., preentndoe la oportunidad de

corregir el servício, omisioflee de paradas, o acortamiento

de la línea. (Ver gráficos, No 26 y 27)
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En el grfico No 26 que hace referenci4 al estudio de

carga en el recorrido de ida notamon claramente i

variación de: carga eistente mientras dura el toíemo, y e

así, que en 30 uitíos ocurren las mayores

incidericia de carga o Sea en el terminal de buee de

Zamora Huayco y en la parada it tetmedi a en la calle 10 de

Agosto y Av. Ibermamérica.Durante el resto del recorrido

va decreciendo paulatinamente a medida que se acerca al

sector intermedio, que correaponderia l sector central de

la ciudad de Loja aproimadamente

In el jrfico de carga No 27, que es el que corresponde

al an&liis del recorrido de vulta	 1,0 de goto y

Av Iberoamérica) hasta el terminal de buee en Zamora

Huayco pone de relieve una situación especíal de este

recorrido, y e que lae n yores incidencias de carga ocurren

en un tramo intermedio del mismo, en la Av. Iberoamérica y

calle 10 de agosto, lo cual ee 160LCO, ya que se trata del

Mercado MayorIsta el, uno y de la salida del recorro hacia

Zamora Huayco el otro, las otras cargas del recorrido van

descendiendo a medida que se acercan al fin del recorrido
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th$ PERSONAL EQUIPO Y UMAO »E LA NUESTRA

recomienda en fbrma gener-al, un , ahervdor en cada

vehLculo pr mane$ar, e! ruent	 Durante las horas de

o	 tao movin>i-ento t, cuando hay pa ieroe de pío y existen

puertas iieparadas para subir y bajar,	 e requiere la

preencia de das ob rvre	 uno en cada puerta o art su

uno para !os pa jerc* que estén parados y otro

para aquello que están smrntados En 10u puntos que tienen

mayor afluencia de pasojerotapasajero puede instaarsa un obervador

fíjo 9 que se encarue de anotar el »mera de pasajeras que

suben y/o bajn Se requieren hoJasa de campo i de reumert

lápíc,eo y relie

Esto en definitiva y buscando una mejor r olecciÓn de

datos nos condujo a la ut izaeitSn de tres encuestadoras por

bus, sos. mismos que cormaron un equipo cstituyndosa

uno de ellos en Jefe da Grupo, con el propósito de solventar

cualquier necesidad o apuro una ve inmersas en la

irvamtigeci6n al interior del bus
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Se debe realizar l	 encuestas durante todo el día y en

todos lum recorrido realizador. en la fecha eoida

Aquello se realiza desde 1a 4Z30 de la maRana, hora en la

cual empezaba el primer recorrido desde la parada de Zamora

Huayco, hanta 1a 191100 aprotrnadamente hora en la que

firuUian todos loe rerorridoso Esta dec.eión se robuetaci

al haber comprobado que los día ca que non habían

proporcionado I cooperativa de tranaportea por manos de

nue dirtgente y/o empleadoss eran falsos. Se recomienda

realizar la encueta. en días hábl-I.en normales.

Dl equipo de trabajo mencionado el jefe de trabajo

tiene que ubicare junto a la puert principal de acceso del

bus, lugar desde el cusi puede registrar el ninero de

personas que aeaci,cri, den o descienden ooí corno también otroe

datoa inherentes a este aspecto; los otros dos componentes

del grupo entrevistan a los pasajeros, tanto a lou que están

de pie como a los sentados

Para este efecto se disea des tipos de fichas

diferentes unas de otras, que cumplen ropósitos diferentes
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Pero oriontdas a un miseo fin, El modelo da	 zon las

iguntes(Yer fiche tipo i y ficha tipo	 Gráfico No 28

5L9 FICHA TIPO A

La ficha tipo ¿ as utilizada en la investigación al

interior del bu por al encuetador ubicdo a lado de la

puerta de acceso al misrno El objetivo de 4sta ficha es de

obtener los datos necesarios para poder determínar gutai

etadsticas y gráficas da las paradas ufiLtzadas para

ascenao y d canso da pasajaros así como también para

poder determinar 1 ,^U horas pico en que existe sobrecarga de

1	 unidades da transporte y los 19ara donde eUsten

paradas con vieras	 tabladas de una forma diferente por

los organinmos partLnentes

Esta ficha también cuenta con datos generales que ayudan

a identificar a la unidad de transporta como	 "Nombre de

la línea	 'Nmero da la Ltna& y r Número, de la placa del

Da ser nsceario y para finos alternativos se deja un

casIllero dsttnado a observaciones corno guía general o

comentario referido e lo5 datos recopilados.
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La reizoIcción de dato	 n éstas fíchale no reviste

nintn Margen d e dificultad ya q  o una de SUS

cracterLti4a para u diseRO fue exactamente ese, es decir

facilitar Su función. El priev ¡tan¡ hace ra1srenci a la

hora en que suben o ba-3ROY lile	 3ajo los iterne

ciendeii" y	 Oiendan	 se	 la cantidad de

person -O-5 que suben y/o	 Jan En €1 item que sigue se anota

la direccit	 acta en la que	 ubi eron yfc% harem

pasajercu t al mteo tiempo y Junto al ítein direcci6n hay que

ealar el sitállo donde existen paradas fíjodas por la

Oíreccin de Trrito Como leo uO incluye un

espacio destinado a ahserv iones donde g e íAnota cualquier

eventualidad nerja para aclarar la invetigación

10 FICHA TIPO B

Esta ficha es utilizada por losencuestador al

interior del bu con lown Pasajero ws que acceden al iniumet.

tanto con aquolios que etari Mentados como con Jula que cetan

de pie El objetivo de ésta ficha er, de obtener los datos

necesarios para poder determinar principalmente en forma de

cuadros y gráficoo la qencración de viaje por medio de
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conocer el arígen y el deçtino de lo uuer .io del bu

Conociendo camo orin el lugar donde tonn el bu y el

detia el iugr a donde me dirigen. Como dato a lterno y

neceerio para los grficoe da orian y destino ge incluye

un ítem denominado "» icilio* este .itam nos ayuda a Conocer

el desplazamionto del wu.rio dedo su , lugar de hbitión

hasta donde toma el buey aní también ayude a determinar en

forma preci5a los q aon del aector en estudio y

conocer u desplazamierita y nviLidad.
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GRAFICO N* 28



MI

Como datoe general 	 y con f Inewer»todlist,íicoa so hn

incluido itern en eta ficha que tienen que vr con la hora

P-0 que se hace la ent vita el sexos la e .da.d y

actividad del entrevistdo

Alaí OØO la ficha tipo 4 Istay,cuenta con referencia

qeneralo do identificación, como: Tipa do ficha P1otio

que pruee la invostiqacion	 y tema do la Inísma,

lnetitución a la que pertenece n los que motivan la

invetiaci5n y datos indicativos del nombre y número de la

I£ni*-n	 el ncmero do la placa del bu

igual modo en el caso anterior si Uenado do lo

datos en esta ficha no reviste ninguna cnmpleJidad, su

llenado es simple y sencillo	 La recolección de datos es

.al cual queda	 piicdo en los obetivo.

El tama	 y ntmero do fichas necesarias es supeditada

t la cantidad de usuarios a oncustare ni nmoro de bsos.,

&l nmsro do rcorridos y al número de encuetadores

necerspara el eventttg tmhién es flecesario Segalar que



la capacidad	 rea' de 3o	 ea el nero de pjro

entadts más el 40S lo ftiaeoE qu irán radoa. (El dato

de Fa caperld4td fue proporciQnada por le »irecc8n de

Tr.Asito)

Para la elección del porcentaje de pajeros

entrevistados e tona en cuenta a normes auerida en la

lngenieria del tranaporte y que recomiendaencuestar a

de cada ocho	 ejeroe. Sin embargo de lo 	 iQnad y

dadas ia	 feciidedea pre.stadas con	 le ayuda de

cuetadorea univeraitari•oe. de y con el flre.e

prop1sito de obtenermayores* data% f , la que influiría ciento

por ciento en eejrea resultados, para nuestro propósito r, se

conaideró encueat&r e uno de cede cuatro paaeJero

eproiad	 te

n rutas de poco movimiento tal es el caao de la

eogjda (Zaaara HuaycoCentro) j con interve*a largas

entre *eh uioe ea necearo tmr datos en todos loe

vl,MJeS,dorRnte el periodo de estudio.
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t11 UØJETIVOS

Este estudio proporciona los datas necesa•ris pera

dibujar gráficas de aumulaci6n de pa%ajeros a la .lerga de

a rutar	 El total de pasajero	 e obtiene macando io

totales t.iatL'o, par medio de uaa y retae de

pajeros en cada punto, segn hayan suhio a bajado. Esta

se hace para cada viajeestudiado para un promedio de varíos

viajes, o bien para etLmar un total diario

5,12 PLAP!EAC ION DE PARADAS DE TRANSPORTE

La idee b•icarnente en la que repecta a paradasa ee

suprimir eiunas en beneficio de un servicio más rápida,

Para, aimp1iicar el control, de tránsito, para eliminar

obstáculos y pare educar y rgan,tzer a los usuarios. El

tudic wtra cuantos usuarios reeultan afectados por

tales cambiov y ayude a decidir cuantas paradas deben

conservare y cuales deben abandonaree.

La determinación del lugar y taa adecuadas para ia

terminales de transporte público, mítuadas fuera de la calle

requiere una cuidadosa evaluación del número de usuarios y



de 101s litgo;reía donde abordan y deenden de Ine y buee

Este etudo proporciona ínforffiación como çon los datos Pa ra

determLrr que prdai adj one convine	 tblecr con

objeto de servir prcpdamente	 losí pa,9ajrzlros*

El etsidio tmbi4n conduce a determinar con elevada

eeguridd, rectificacin fm cambios de rota,frflci

capacidades idóneas, ve loidade, establecimient 	 de

sitenas de $--,Ot-étrol tí 	de vsproyeccin futura

del tranporte en ruAntf y a la calidad y cantidad, etc, y

deA r-acteras propios del transporto urbanopúblíco qúe

va en mOr,rto dl mi ao, en pro del usuario y de la

urbe

5 * 13 DATOS GENERALES OBTENIDOS EN LA INVEBT3ACI)N

- La distancLa çlobal recor ri 	 por los bes en la linea

conocida como Zamora b4u.ayco 	 Centro, es de 11.9 Ka

cirando una vuelta completa	 e decir recorrido de ida

y recorrido de regreso

- El menor tiempo utiliz&db fue de 55 ninutoe en el

recorrido ye reg alado de 119 Km. 5 es decir con ese tiempo
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empleado e ohtuc un velacdad	 irna de 12	 (m/Hora.

- El mayor tiempo utiflzado fue de 1 hora ;S6 4 minutos en el

recorrido ya selado de 11.9 Km., ce decir con ee tiempo

empleado so obtuvo una velocidad mínima da 74 Km/Hora,

- De lar, duro velocidadee eealadas* Mima de 129 Km/Hora

y ruma de 7.4 u/Hora obtenemos una velocidad promedio de

10.4 m/Hora

- El item Hora utiledo en las dos fiches ayudá a

determinar el horario de atención al ueuarie o

fulicionamíento del SerVICÍO de loe buses el etemó que está

encuadrado para la mayor parte de las unidades desde las

61-10 hasta las 19H0 apr iínadamente. Tmhin este dato (de

la hora) nos sirve para el conocimiento de las dç35 Pic4,
la que nos aporta en forma clara el tiempo en mi cual hubo

sobrecarga -

- Loe cuadros que hacen referencia a sexo, Edad, Actividad,

Frecuencia de uso por parte del ueuario son datos de

interés general para la totalidad dø la investtación, ayuda

a determinar el usuario típico que diariamente utiliza el

servicio de trarporte urbano,
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Estus dtos con jLtflte con lo de, 	 ctivi dad "

rntan también adetreinr lo que mot1v ai usuario

o*re y cojeo	 n	 uencia cuanta vecen al cRa tite

que oblígindamente utLlizar el huso

Esta obvi4mente determina en 	 rrna tcít	 GI volun

total de usuro el, nmer•o d	 la frécu	 ia de cada

recorrido y por ende el niámero de recorridos
contnuación se	 aIa los gráficor.correspordiente a datos

nerles ohtenidis de las encutas reaizas

:GRAF 	 2

¶k; OE. SEXO DE PAAJEROS
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cuadrosprt 150n en sinteclis 01 reu1tad* d

parte d !A . mv t.Íciór r pecto a IA movilidAd de 10

de traoigporte colectívo urbano	 y, los

definitivos arrojados como reu1tdo de la encueutzl en lo

que ee refiere a loe vieieroe eon loe iuiente
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Total d uuaro en i da de nveticiÓn 2686

personaEw De este total de pa%a Jerc>om 311 perone toman w1

bus en el ector Zaiora yo que es nuestro centro de

estudio y refereflci a lo que representa el 11%

% DE PAS/JEPZS QUE H 1 C i ERON UE) DEL BUS
EL DA DE 1NVESTici4CON

De estos ZIL pajeros	 116%) cuyo erigen es la

ciudadela Zamora Huayco el 807. viven en el sector o sea
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249 pero	 e t?tnt? 20%	 62 personas viven fuera

del sector de Ca tudiri :o dicho de otro modo, e encantrron

de pase por el	 que e h8r referenci

AFX

*i iJSLL4P i QS QUE TAAN EL BUS EN Z * H.

De Is 2.686 pormenas que hicieron usa del bus durante

el día de inv p tiación 5 se entrevitaron al interior del
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bus a 821	 lo que rpr nt	 06V di total

FX *n

UUAR OS QUE FUERQN EW92,11SnAOOS.
EE N EL INTEPIOR DEL BtJi

La norma	 *nsja trreviçtr a uno de cada ocho

peron	 quo hacr uo d1 buss, 0,n decir, sí, encueztamos

286 pron9 se dobe entreviatae o Zó Oersonas cuando



acadoei porcntje de entrevistadas  del tøt1 d€

pecna utda ti tae tiene so6% 812I erna

entrevitad) Aquel 1c da una relación de 2 . 45 perison^e de

cada	 perizonas,entrevitdae

de cada 6 peroni	 cu tda)Euto•pne de manifies to la

nve tigC&1 riada

aR111CO 41

1CÉ t4rw4 a mms,CsIEN 5
ISPyGAC iG4POkLIZACIAk

4% DE CADA	 FUEF EW1V.
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1 Z 1	 ILT

'lnicia el recerrido desde el te iral en Zamora Huayo,

contirna por la, Av. F-11LO llaraflónmconocida	 delante coma

Av R"-4L% Zra y Av orilLas del Zamora hasta el puente

ltjbl,ca,dn	 br-e la calle Lrde	 lugar donde oíra, tata eu

intersección con la calle r-nardo Yadiviezp desde eete
puntos toma 1 calle Bernardo Valdiviozo hacia, el Norte

hasta el cruce de la celle Miguel Rofri. en donde girando

hacía ) Es te	 ina por la calle Miguel RiofrLo hasta

encontrar la calle luan José Pea tdç) éstav sigue hacia

l, Norte hasta interceptar La calle 1 de Aquíatao, esqa en

la que gira hacia el Este para contnuar a pi4 por la calle 10

de Agosto haEta el cruce con .a Av trillas del Zamora

atravesando de esta forma Un puente sobre el Ro Zamora

l)ede este lugar.!, toma la A.v. flriliae 8ev. Zora hacia el

Norte hasta encontrar el puente que eta situadó a la altura
de la calle Juan de Alderete en donde atraviea ell, puente

haca el Oeste y encuentra la Av, Nueva Løja toma ésta

avenida contiruando hacia el Sur basta interceptar la Av.

Cuiheba desde donde se le conoce coen Av. Xberoamérica
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iuiendo por ,a.ta hasta la calle 10 dc, .eto tt*o en el

cua.:L termina el recorrido de ida y empieza el recorrido de

A partir-	 la. eiiqulna formada par la calle iO de goeto

y fv Iheromrica coitina por, ea.ta. última bacia. el Sur

baste la calle Miguel Riofrio donde gira --obre el Rø

Zamor toma. la. 4v. Univerjta..rte y içue hacia el Norte

*ta el puente ol.Lver cruz4ndolo toma la. Av Gran

Colbie, sigue por esta. calle •hazte la. calle Ibarra donde

gira hacia el este haeta interceptar la Av. Nueva. Loja

continuando por la 4v Nueva. Laja. bac te al Sur hasta

empalmar a la Av Emiliano Ortegacontinúas por eeta en todo

u recorrido hat,n llegar, al puente sobre el Río Zamora

conocido como *Ptente de Ceha3.Ieria' atraversándolop toma. la

Av. Rio Zamor-4 a.I otro lada del. Río, continuando por esta

Avenida hacia elSur- hasta el terminal de Zamora. Huayco,

lua.r daede donde inició el recorrido'

Todaim !4n5 collos y avenidas por donde circula. la  linea

urbana (Zamora Huayco	 Centros L i nea KR i	 tienen un



terindcasfáltico, uns con doble trtuanto bit i(1oo

(nuy otia) y i myorL	 on 5e110	 ftica	 En e co

las que e 4-4tán can u tituídas con doble trtsninto bituino0
requieren 4;:ontstoán tnente de ant istent	 como es e l cas0
del "tradicional bh40, 	 LÓtcamente esta implica
elevdoe coste	 tiempo proqrama	 o1eti	 ¿ la urbe
etc
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El d arro1.de este tpic	 1 mimo que es medulr en L

conforc tón del presiente	 tudio, se i he P, traVés de las

hipótesis pite mims que en f oree nos

pereitirn llevar a cabo el an.isit respectivo y pondrán de

manifiesto lo problorntic,e a la que e enfrente el tranprte
urbano de Loja.. Con esto objeto hrnns acudido al tino de cuadros

gráficos, fotos y etd tic pere en forma cientica poner en

el tapete lo antes dicho lo que nos guLa a una tdeal y

fundamentada propuesta



61 HIPOTESIS L

(!NEXISTENCA DE PLANFICACXON EN EL TRANSPORTE URBANO)

NC Exrsrs UNA PLíNiFIC I(JN •AI3ECU4DA Y CXENTÍZC EÑ

O REFERENTE Al	 DE LOE JBUSES, LO CUAL !Ñ CONDUCIDO

QUE NO EXiST LM TISFCCIÓN DE LAS NECESIDADES TNT

LOS	 DPI AtiD5 DE LOE ,EDtOS DE rAP$sPQrE EL

USUARIO, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, COIW PARA LA CXU»AD

6 1	 tL1fl_P1Y_^51iJfl
Para ccrnprhar la htP6ten is antes planteada se ha

•a 1 izadø un inveti	 ibcnccLd tznm 'Etud1n de

ie y Jjn »	Este es tud io se In hizó en forma

btante detallada en la encueta a los Pa5 a j eros que

hicieran uso dl servíelo de bulá en 10	 ecorrÍdo de

1a linea Zamora Huayc el dLa Vierfies 30 de

La prenta a conkdmrarse en esta-

encues ta, tienen relación con a d i rección en la quo

abordan el bus, la dirección dnJe viven y hacia que

sitio en forma se dirigen. Es tos
CUtiQfl j efltØ :están ct1do en la .Ficha de

ietiçación - Tipo , donde a más de et



encuentran Otroia 4temn tales corno t4ora. 	 Edad

Actividad y Número de veces que toa el buSi el

paeai ero
El estudio de origen y des-tino en-tá dieado para

recopilar dAtut sobre si numero y tipo de viajes, incluyendo

.oviffiiento de vehículos y per>,ai proa desde varía  zona«, de

origen hacia varias zona de d5tiflOe Es realizado este

estudio princpalnente con propólaltoa de planeación y puede

ser utiizado para una línea de :bue, pa aiquna o para

todian las que componen el rea urbana de una ciudad

deto, rminadal todo depende del objetivo que se persiga con el

estudio; el nuetro es esncilmente dejar planteado una

metodología de estudio y de ínvelstigacídn para el transporte

urbano, razón por la cual heaos escocido tan solo una lineo-

como eJrnplo	 Sin embargo se puede realizar un estudio

completo de todas las lineas, pero como compren deremo si ello

requeriría de recursos e conófo I COW de tiempo no

disponibles. Con o- 31 an ¡sis de una línea de estudio es

s*jficiete para cumplir con nuestro propósito. Do loe datos

recogidos y una vez tahulvados	 se han obtenido los

iguisntos cuadros
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CUADRO-DE13U$EN Y DESTINO (fl-D)

CUADRO  DE PASMERCE QUE T€WN EL RUS EN EL RARRZD ZAMORA HUAYCO

C4JDRU f4o

Para ,ntinuar n «J tudio de crígen, Y de--.tíno es

nkriQ írdícar que para realízarlo, es preciso ubicar un

UCENTRDID.E* en cada hat4 ríno por lo menor. de todos aquello

que se inv1ucrn en la inv:tigción. La preu.nta que cabe

aquí e ¿Que es un centrotdei pues veamolsa Un centrode

no rs más que un punta ímagtn•ario ubicado en un ivar
determinado del barrio, en el cual se desarrolla mayor



movimiento o que por ue	 cter tIca intrínflecas roe

constl,tuye en el centro del brrio .ira el cotivo puede eer

un parques un edifício (casamunl por ejemplo) un bree

deportiva un terminal de tranporte un colegio, etc., etc

Ursa vez determinado el lugar w en el piano reepetLvo

de la ciudad se ubico con Cualquier eihølogLa este

ntroide" y es a esto sitio donde ce trazarán la líneas

se len conoce como destino	 se origina de otro
centrotde ubLado en el lugar de donde .nace el. estudio

(orgen)	 Para aclarar ette aunto	 er	 f•íÑcii a trevés

de los gricog que se preeer*tan ne adelante

Del cuadro que precede (Cuadro No 1) ee obtienen

líneafflientos eactoa para encontrar tal le en el recorrido

existente o para ratificarla y piora determinar en forma

planificada y cientLfica una nueva l.Lnea

En orden de .ímportanci	 1,05 ssayorea porcentajec de
elección de destino on uelioe que #an al cntro de la

ciudad core un 3923%, luegoy aquellos que ce dirigen al

barrio gran Co nbL (Mercado tiayorita) con un 19•% •! le

siguen loe que eligen como destino el barrio San Sabaetin

con un 1222%	 después loe que van al barrio Ramón Pinto
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con un 1.07	 le síquen lo	 rrios 1uan de soa línas y el

Valle con el	 y 482% repectiv . nente	 derns hay otros

orntajet de elección de barrio :que, dbido a su poco

porcentaje no relievrno u importancia.

Corno auxiliar de ete cuadr* i, mey representan eto

porcente,Jes en barras t, lo que facilita la rnpreni6n de los

rultadoe de la inest9aci6n vemo

42

omc3ENDESnNr DE ZH. A OTRJS BARRIOS

t) 44	 4 1?	 £

p!p	MIL EW
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Se fie?nciortó que te-r»tos resultados *btenid	 conducen a

realizar el gráfico de oin y destino; çrfico «sednt el

cual se ve en terina Objetíva 101a pr	 t,je y direccicma

tia donde se dirigen cn maycr freuen*ia los Usuarios de

los bue (Ver, gráfico No 4)	 fs cuadros y grfico

detwt'Minafy en formal bstante acertada ei lo ruta actual de

la. •línea ez la correctas	 i requiere eneindas o de ror

necesarios e liinciÓn de la ruta yio el p nt:eamienta d

una nueva
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( medida que ha ido avanzando eate eatutiio ae han

Introducido trabajos 'rompiementarioa al objetivo

que ayudan a una mejor comprensión de la problemática

anteada	 Y esto es3	 ya quepertenece este

princtpio a una parte de la dtalctica que no e más que

proceso do avance y d arrollo y de la socíedad en base a la

prj y al conocimiento y experiencia anterior.

A& PúU-Sr, es necerio reaii.ar cuadro y gr ¡con de

erigen y destino (O-D) desde el mercada ayorit y la

parada intermedia" ubicada en lae calle ¡beroamrica y 10

de Agosto, hacia diíutí.ntos barrios de la ciudad; con el

mismo propósito manifestado en el etud.o de origen y

detino <U-O) realizado en Zamora Huaco, es decir conocer

las	 del usuario hacia que lugares movili2are.
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CUADRO DE OfiI43EN Y DESTINO (D-Jfl

prtjr del mercado mayorísta,

CUADRO Nn 16

DESTI NO
	

CANTIDAD DE USUUO

eran Colenibia	 No 10
Zamora Huyto	 No
Orillas del Zaffiora No 4
Central N n, 4
Juan de Salinas. No
san atin	 No 7
Ramón Pinto	 No 14
Pcar	 No 13

4

42
1
2
.2.
2

Z.125
46O9
11.72

1 •
1.56
1

A se ve el gráfico de los resultados

obtenidos en el, cuadro antror (O-D del Mercado

Mayrist)



ri

ft

4

GKAFXcIt 644

CR GEN Y0 5 T t 1J Pl±L MRCAtX) M\YOR 1 $TA

4!) LJL	 U

El total de prnrna que subieron al bus durante el día

d& tnvtigación en este p4Mtc del mercado My prita es de

350 que COrrCpRC1e al 13I4% del total de que

hicieron uzo del hua aquel di es der 2.6136.
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fle etos 3. uuari	 en el rnerdo, 12	 fuaror

entrevt % tados lo que da el 36% del total de entrevís t adoelí

y de estou, çu,r tendencías de destino en los rnyore

porenaJe	 on aZ amora H.uyco el 48.0	 al barrio

Central el 52. 01% y al barrí Gr ^,l los del Zamora el 1172%.

Loa porcentajes	 elevador, de tendencias de destino

so  en i. recorrida de regreso y con destino a Zamora

Huy De igual moda ocurre con la tendencia principal, de

detino hacia el barrio Central. Esta parte del etu•d10

confirma al estudio anterior de origen y detino orientando

de esta nanera el criterio de propueta más adelante

Planteado.

Una ver	 el cuadro y digrama de o•rLçjen y

destino dende al mercado	 yorita veamos el gráfico que

corresponde 0 ente eetudio
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ntiundo con el estudio de Qriçeny destino (O-D),

ahora desde las calles 10 de Agosto y Avenida lb

CUADRO DE ORIGEN Y DESTINO (0-0)

¿ partir de le calles 10 de Agoeto y Av. Iberoamérica.

CUADRO No .17

DE$ITNO	 CANTIDAD DE USUARIOS

lavan Colembío	 No 10	 25	 15.14
El Va).le	 No 1	 1	 0.54
un de	 i.nas	 140 5	 1	 0.84

,orillas del Zacore. No 4	 4	 2.14
Zamol-a Huayco	 No	 149

No 16	 1	 0.54
-Bta. Inés	 (ST)	 1	 0.54

-TOTAL

La repreenta-ción .grfica -de estos r u1tadoi es la

níquientet



poreanas, 193 fueron encuet&da

*orrepondiendo el 84%	 lo que cotituye un % bastante

AI: XcO '46

O-D DE LA CALLE 10 DE	 STD Y KtNNECY

218 perns tbiron al bu	 n ente :pt.fltØ (cale 10 d

çosto y Av. broarnric -esquínz)w que representa el 8.12

del total de perona que ocuparon lat huees en

recorridos 	 el díat, de mv tigiuiÓn	 0-X-9)

-
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elevado que sobrepasa lo recomendado por normas creadas para

el efecto.

De las 185 personas entrevistadas el 80.54% se dirigían

a Zamora Huayco y el 15.14% al barrio Gran.Colombia

(Mercado), siendo estas dos tendencias las más fuertes.

(Ver gráfico No 47). Obviamente, en todos los casos

analizados, los porcentajes mayores de elección de destino,

son los que nos llevarán a comprobar la hipótesis I.

Para los fines consiguientes y que son de interés a este

estudio, se realiza un "Montaje" entre las tendencias de

destino y el recorrido actual que practican en forma oficial

(sin tomar en cuenta los cambios de ruta) los transportistas

de la linea 1 -Zamora Huayco-Centro-. 	 1;

En primera instancia, hay que recalcar que todas las

personas encuestadas en la invetigación fueron

entrevistadas al interior de los buses durante el recorrido

el día 30 de Noviembre de 1990, tanto de ida como de

regreso.
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continuci6n un breve reugten sobre lots datos de

origen y destino ihtenido:

Losa cuadros de origen y detjoø tienen el propÓitø de

verficer i e1 recorrido cumple O no con 4au objetvo e

decir i p~tiR	 por ciento un eficiente servícío.

Se bohí8 visto en los resultado  obtenidoe a partir de

terminal de Zamora Huayco que las mayores porcentaJes de

del destino recayeron obre

EJ Centro de la ciudad can un ------

arrio Gran Ca øbia (PIe	 yoriet) con un * 39,937.

arrío San aehatin con un ---------- 1222%

arrío R.mC,n Pinto con un ------------------	 7O7%

13arri Juan de SH1 mas coi un

TOTAL

No rse cotioíder-Ipi el resto de lt porcentajes por eer

La tuirnatoria total de los barríoz elegido es de

eu decír la mayorlia. Por lo tanto ee concluye que

el recorrido oficial cumple con su cometido ya que pa q.sa por

dichos barr	 (Ver el Plano NP 1)
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Crin el f ín de conocer qué pasa con la eloecíón de

,destino tomrdo comocentroide el Mercado y l parada de

"interaedia (calle LO de Açjoto y 4y . Xbmr .urica e

hace un breve afiálisib de loe cuadros de origen y detino

correpondientee y al nLno tiempo la con5ideracLsSn de

*nø .ntaJe obre el recorrLdo actual enietente».

Los datos Obtenídos en la cpleccíón de deetino desde la

calle 10 de Agotsto seino

l3arrio Zmore	 vco tn un

arrío Grao Calombil. corp un
	 i5l4% (Mer Mriata

arrío Onu	 del Zamora cer4 un	 (cerca a ¡ Huayco)

TffÇ41-	 97.84%

Este porcentaje eeala une abo1uta meyoría en la

alecciOn de destino para loe barrios; Zamora Huayco Gran

C'olcubia y Orilie del ore Chequeando el recorrido se

concluye que cumple con su ob j etivo y presta el ser-vicio

adecuado e idóneo el uauario

Los resultado de eieción de destina a partir del

Mercado Mayorista son



.- zoo--

Erric Zrnor Hua'c or un	 409%

3&rria Cntrt1 con un	 32481%

$rrLo ril1	 d1 Zmo.r con tm	 Z Hwyto)

El 9042 de uurio elige el barrio Zetora Huayco,

Çntr-j y Grill del Z Oiwora. De igual modo que las cos

•nte riorevjo hace un montie sobre el recorrido oficil y

st cnrueb q	 nuevamente el rCcOrrido cumple con su

objeto de recorrido prestando de esta forma un ¡del

ervicio

Aparentemente en base a los anli•is pracedenta podemos

determinar ".Fe lo línea Zamora Huayo-Centro ha sido

planificada ya que Culuple con su objetivo; antes de realizar

una verificación minucioa	 hay que conniderar estas

col	 snes generalas

te- En los 3 ank,lízls d origen y destino es muy claro que

el usuario es servido en stis necesidades de destino

2.- De los poresL-ntajes y gráficos de origen y destino 5f Ve

que *os requerimientos de destino conducen en eu neyor
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rcentije	 Ztr Huyco :o que no lleva	 ugerir

que t1 como INO hace el recorrido abara j, alarga e

mismo empleando muchan vitae infructuosas. 	 (Ver

gráfíco5 Nk 4; y 47)

3	 Al nal&r el recorrido oficial, y se ve que eieten

,Uector&-U	 en el mino, loe que pueden ser

evtado	 in cambiar el motivo y objetivos del

recorrido tal cual e	 (Ver planos NP 1 y 2)

Al profundtar en las	 y 25 y a manera de

aclarar lo dicho teneo lo iiente

Cumpliendo con el nimo objetivo y razón de ser-vicio,

sin alterar el recorr.ido y tomando en cuenta los

requeriien toe de destino, se nota que el bus se da una

vuelta innecesaria desde el mercado Mayorista en la Av. eran

citt hta la, ralle Ibarra (recorrido de regreso); la

intención es dejar yto tomar pasajeros en el hospital del

ISS En las encuestas. realizadas se ha comprobado que tal

objetivo no se cumple, es decir es muy poco y por no decir

nada la CAntídad de Usunríoe que toman el bue en este sector

0 se bajan en ei mismo; por lo tanto pensamos que es por



/
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di	 dicha vuelto, que elargok . el recorrido. en detrimento

econÓiti co de twpo de coodic1ad y buen seriicio.	 Cabe

er que otr.ee 14,nea% tic bui que ven al Nortee pasan

cerca o por el hospital tanto de ida como de regrso, lo

que muy bien cubre esta necesidad-

n es. n rio mencionar que al dør la velta al

ncrce.do, es decir de le ralle Gran Colombia toma le calle

Ibarra continúa por és ta y toma la Av. Nueve Lnja, lçjandQ

de esta metara evamente al mercado al otro lodow frente

el puente de la cal le uan de Alderete sobre tl i Río Zamora,

si tia en ci cual- los choferes espéran ílaffientar sus

inq.reos tomando algunos pasajeros posb.ilidd que bien

puede o no resultar. y de ocurrir positivernente ela un.

porcenteje mínimo. Con un poco de ley y de educación, estos

pasajeros pueden reunirse en tui lugar esp ,ec,Lf *co y

planificado, can el propósito de mejoramiento de servicio y

de et.ar, un aumen o en su extensión al	 corrido, lo que si

e puede, y como se ha vsto sr	 conveniente hacer.

Tambié



otro de low traffinr, de recorrido,recorrído, qe afecta al flimø

10	 frecuencias, el tLempc de recrridø, lo

coritos de rnn niierte y funicn ientt,,	 l tiempo Atil

e	 :.l trfco veiculr y a la protección del

,, Centro Mit8rI:	 e aquel que en su recorrida de ida

	

,t4m*	 11G	 t-irdos hasta su empalme con la calle

t3ernardo Vaiivieo t*ma ett calle y cøntina hacia el

Nart, hta tSU UfO.6n	 n la Cal 10 Miguel Riafr&o. esquina en

la cual igu	 l reccrricta Par la Mi que), ÇUofr•n hacia e

EEte	 ta ç &flt	 cc$6n CQfl la cal le Juan Josib Pea

çpjina	 fl	 ru'	 tOft}	 eata últ;rna calle y sigue al

Norto	 (Ver 1,11an N

Tantc en l deer•pcón como en el Plenog el recorrido

inr al rtrc Hitdrjc& par la Btrnardo Valdivieso

hasta 1 ca] le Mi el Rlfrio, e actrnente a dos cuadras del

Parque Ctrl

e .pinnte COIO criterio apriori y no cono propuesta

am	 que el hu	 toma la calle ourde hasta su

sí bn	 L	 4	 ø hi s e feOr4 Hri	 r	 y Migo, teli iwe
ttedik	 ie renspttif y re.stitaV Í h	 prtr kezistr*I:t.
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empalme con la calle Juan José Pea continúa por ésta hacia

el Norte - _'; de esta forma está pasando exactamente a las

mismas dos cuadras del Parque Central y a dos cuadras tan

solo con respecto a la calle Bernardo Valdivieo;	 esto

indudablemente redundaría en beneficio para todos- es decir

para las personas que se hallen involucradas en elrecorrido

Zamora Huayco-Centro y para la ciudad ('Centro HistóricoIE)

No esta por demás aadir que en un gran porcentaje de veces

los seores buseros, rompen el esquema de recorrido oficial,

cambian de ruta, haciendo lo sugerido 	 (Ver plano N2 1)

También habíamos dicho en la tercera conclusión antes

escrita	 que el	 recorrido,	 debido a su falta de

planificación presentaba conflictos, tanto para los

usuarios cómo para los vehículos. Los pocos casos a que

hacemos referencia, pero de suma importancia considerarlos

y solucionarlos, son los siguientes:

En el sector Sur del mercado Mayorista, en el área libre

que hace las veces de parada; en el sitio de intersección de

las avenidas Nueva Loja y Emiliano Ortega y el tramo de la

Av. Iberoamérica entre las calles 10 de Agosto -y Azuay.

(Ver plano N22)..
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FOTO No. 1

WS

/•	 .	 -

Durante los recorridos a determinadas horas del día s y

en varias ocasiones, en el sector del mercado Mayorista

coinciden buses que están realizando los dos recorridos,

tanto de ida como de regreso, es decir en esas

circunstancias el usuario no sabe que bus tomar, o como

ocurremuchas veces se sube al bus equivocado, ya que no sabe



204 -

ej va al centrc (calle 10 de Ato y Av Ibero América) o

Zamora Huaycc (Ver foto Mº 1).	 obviamente esto e

perjud&*tal para todo	 tncluiive para el tiiiemo tránit

vehiculr, ya que provoca cqeatión	 Et,e conflicto en

eerá cn iderado en la pr uesta

Otro de loe pequeoe conflictos para el usuario y para

loe trnportttae, provocado por el capricho de es tos

es el que ocurre un poco imás adelanto del sitio

antes epliado y CQ en el sector del puente BøiLvar, sitio

en el cual loe buee unae vocee se dirigen por debajo del

puente y otras por el lado de arriba. Cabe destacar uo los

dos coino un poco más adelante se unen y continttan el

recorrido normal, sin embargo, no esta por dmáe Insistir

las consecuentes molceti para los usuarion y también para

las Atridades. Se deberá defjnir en la propuesta este

conflicto, con loe respectivos justificativoe del caso.

Continuando con el estudio, hay que revíar otro de los

aspectos que tienen que ver con la falta de planificación en

10t recarrídozw 0 más bien con uno de los aspectos



pmentri	 a Loe recorr idoe y este ea lo.%taci6n

Al respecto lo s igulentog

6 1 2

La sepia¡ Ízación  en referenja, eerá considerada tanto

en iae Y por 40nde rita el recorrido la lín ea, en

eetudo en las paradae de buees reepectivs y ternbin en

las	 al. 05 infrmatt vas que constan en el bus flb iseo.

»esfn.4t de€ste pre ul y en form co4np nteria hay

que Conocer iae norrna respecto a la s&alización en torea

g•nerl

Se deber4 cort ar con el ststeea do seales necesario

cue permtt 14 facilidad de ídent,ificacíón, orientación y

seçuridad en el traetado vehicular- y peatonal".

El d4eeFo se real1zar en forma integral, observando las

condicionantes Particulares del niunto, epoyndøee en las

rnunicipeie	 y	 los	 quertrnientos

netituciona ie que e	 tivacL6r se estab cen



El itema forrnar parte 10tegral del área urbana.

La recuros con que rlo cuonta para la jtdosntfcacin

de cada zona tan

• Noaenclattr

• Carácter arquitectónico de los cponent	 urbno

• C ore de 34 ti, SORMIe-S, o Ottilicací prios del coiijunto

Utizción de 4aiffib 010	 enc.illoi, Concretos y que

rltn fcL mente comprenihlem de	 uerdo e

petrone ckt'lt txrales de la tcaiidad.

Le uhcción y do fia4;ión de 105 debe

estar de acuerdo a lo-ii diagraae de circulación

Peatonal,\tehicu iar modos de interección entre ambos

Y el cupO vivat del obervador-"

Lo anotador, •eirve de merco referenctel para el anii

tamhin ie fotos ' firáfic0v Que se adJuntan para esta

hipót.ee; veaøo
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Respecto a la sealiz.aciÓn es de

indicar que fundamentalmente existen

dos tipos que se involucran con el

transporte urbano: el primero, que es

el que aparece en estas gráf.icas es

la seal de pedestal en la que se

indica que es una parada de transporte

urbano. Estas seales son de color

azul y blanco.

FOTO No. 2

FOTO No. 3	 >>

En este tipo de seal de

pedestal, consta la silueta de un

vehículo de transporte colectivo y

la palabra "PARADA". de hecho es

una seal informativa tanto para

letrados como para iletrados.

Lastimosamente no son respetados.

(Ver práfico No. 4)
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FOTO No. 4

FOTO No. 5

El segundo tipo de

seialización para el transporte

urbano que existe en Loja es el

que aparece en estas fotos, es

" l a seal colgante". (Ver gráfico

Jt= sePal No 48)	 En esta seal

consta la frase "Parada de

Buses", y en otros casos se halla

complementada con los números de

las líneas de buses que por ese

sector transitan.

»

Esta seFal es poco práctica

debido a la altura en que se

hallan ubicadas y porque solo

puede ser identificada por

letrados; en el caso de iletrados

tendrá que ser reconocida por

experiencia o de forma sensorial.

El color de la seal es verde con

letras de color blanco. 	 (Ver

gráfico de seal No 48)
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FOTO No. 6	 El objeto de incluir esta toma,

N°6	 no es tanto mostrar la parada de

bus ya que más adelante

el análisis correspondiente a

•	 este	 aspecto,	 sino más	 bien

destacar	 la	 sealjzacjón	 de

	

.1 TELF: CA	 ______
	960435 fl 	 pedestal junto a la parada, s&al

que al igual que las anteriores

•	 _____	 -	 •. -.	 no ha sido respsetada.	 Pero en

fin, lo importante de esta toma

es la dualidad Parada-Seíal, la

misma que está demás, pues si ya

•*'	 está la visera de parada de bus,

es por demás la seFal; la visera

de parada de bus ya es en si mismo un símbolo que la

identifica como tal. Lo que si es necesario incluir en esta

y en todas las paradas es una seFal en la que se indiquen

las lineas de buses que circulan por ahí, y se lo hará

anotando los números que pertenecen a dichas líneas y que

sean fácilmente identificadas tanto en su contenido como en

el campo visual. Una vez que se ha identificado el tipo de



eaIe para tratif3POrte Urano eitentta en la ciudad ee

necearlo hacer un r nocim4ento en la totalidad de la ruta

oficial adoptada por la 14.00a 1, Zamora Huayco-Centro, con

el tin de contabilizar la cantidad de sefiales que eitn en

el recorrido	 Para el efecto, veamos el plano No 4.

ET, inobjetable lo que a través del piano anterior

refleja, la deficiencia de SoFial,ela ílitormatívas y de tránsito

que eiten en las vLa de la ciudad; sobretodo en forma

particular en la ruta que compete al estudio.

No eicten regntacioneE normativa que indiquen la

cantidad de ele que deben haber en un tramo determinado,

pero ní, que deben haber las ufenteg para suplir ia

neceidade de I .Ce k.A9axiaríos y de la ciudad. Revisando de

todam Maner-Ais iac recomendaconee cobre serialízación anotada

anteriormente y qUe tiene que ver con ecte 4"peete t dtcet

La &jiccjn. y qjçJ	 de io	 mieo+.o5 debe

estar de acuerdo a losi diagramas de circulación peetonai

vehicuiar, modoc de intersección entre ambos y el campo
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viva	 1 obrvador

Expuesta eta recomendación, ahen uns pregunta	 .

¡Mutá tndo en nta esta r omndación ? ¿ Se ha aplicado

en toda el recorrido () una planificación adecuada que

contrnpie nov-mmfs de diteo y satírafacción de nidade?

Powa no lo cual er, *otor.Lo	 cando 7. del tramo que cuenta

Con	 liaci. deficierte) con relación al que no la

tiene tenemos*

La exteni4n del recorrido el de 11	 Km (recorrido

ida y vuelta).

- Trama 1Obre la que hay eÇale, 2 Ka	 ida y *elta)

Este trama	 rr	 ande pr&rtcLmante al &.rea central

dede la calle 10 de Agosto al mercado-

Sac ando loe porcentaje ree:pectivoe el 168Z del

rcorrida tiene oal ización lo que representa un

mLçimo p centae, y el 8.2% del recorrido no lo
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Respecto a s&alización, hay que considerar dos clases,

"S&a.lización Externa"., es decir que no forma parte del

vehículo	 y	 sePalización	 inherente	 al	 vehículo	 o

"SeFalización interna", veamos esta última.

FOTO No. 7	 Este es el único

tipo	 de	 seal

informativa que

consta en los buses,

constituido por un

4.4ripequefo rótulo de

	

í!J ' 	 aproximadamente 45x8

•	 H u. centímetros en fondo

- (-	 --	 -	 blanco	 y	 letras

-$	 fl	 negras.	 Este tipo

de seFalización es

común a todas las unidades de transporte y a todas las

líneas. Siempre su ubicación corresponde a este sitio, es

decir al lado izquierdo del parabrisas del bus. Esta seal

se presta a muchas confusiones por parte de los usuarios, ya

que todas las seFales de todas las líneas y todos los buses
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se parecen, lo que otiça a acGT-Carso.lo ms posible para

poder leer y así poder dntiticr de que lLnea %O trata t y

de eu ta for-Ma poder, hacer uso del bu requerido	 Pero ¿que

pase con equflL	 personas que no saben leer?,, pues esta

i$e1al debe ser de fácil	 identificación y rápido

entendiejento lo que se puede lograr a trave del color por

e1rnplo o de cuaIqu,er- otro mecantsea que ayude a este fn

Estan Critarios los veremos máu adelante en la propuesta

Tcant a esto punto las recomenda, c: íones internacionales

sobre s aiaciÓn Jndican

Utila•ción de sLmboios sencillos, concretos y que

rsuiten f ilmente coprensibes de acuerdo a los patrones

cturies det la loiLdad.

Como ideas colaterales a lo que se C2-Stá . afializandot.

vroafflos lali, fotos que a continuaciórt se insertan y que

corresponden a 4,0 parte po.tarior de de,	 unidados,

ptrte necien tesa las dos c	 ratias operan tes en i

ciudad



u
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FOTO No. 8	 FOTO No. 9

N8	 N29

Unidad perteneciente a la Loop.

Trans. Urbano "Cu›,, ¡bamba"

-

Unidad perteneciente a la Coop.

de Trans. Urbano '24 de Mayo".

Al exponer estos dos gráficos hay que recalcar, una vez

más, la falta de planificación en nuestro transporte. Para

el usuario es imposible reconocer a que linea urbana

pertenecen las unidades y por consiguiente hacia donde se

dirigen. Tendrá el usuario que, necesariamente dar la

vuelta y ponerse frente al bus para poder leer y conocer a

que línea pertenece.	 ¿Y si el bus se pone en movimiento?

Tendrá el usuario que correr más, ¿Y si esta con carga, como
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un niO por ejernplo?, ¿Y si *s inv3 ido O o%tá eflfer4Ro?

Pues bien co- iderarernos t.amhi4n esta as•peto en la

p-r'ousta..

Luego de lo Indicado no esta por dern 	 i- ertar -dos

foto' de la parte anterior de 10s btilues ya	 izados, esto

cm con el propósiti. do aadir algo mé..% al punto tratado

sobre .lizaiÓn La parte- centra --superior de los buses

(encina del parabrisas) es utiiiada para identificar a que

cooperiva pertenecen o par-a poner el Sobren ,timbr, e o nombre

del propietario o ctiofer de la unidad o cualquier otro

nombre de personas o cásas., corno ióqLca de estudio y además

tumando en cuera unidades de transporte urbano de otras

ciudade-. bien podría - eta parte del bus servir para una

adecuada y	 t& 5	 11 .ación	 -
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FOTO No LO
	 FOTO No. 11

NIO
	

NI 11

•

-	 .:.

Unidad perteneciente a la Coop.

Trans. Urbano "24 de Mayo'.

t'___•	 I__'p.'

1•

.-

Unidad perteneciente a la Coop.

de Trans. Urbano "Cuxibamba".

Otro de los aspectos que se ha tomado en cuenta a la

falta de planificación es aquel que tiene que ver con las

paradas de buses. Y para empezar veamos que es una PARADA,

veamos que dicen las recomendaciones internacionales y por



]timo y	 que ourre en la ciudad con este ro-Curso
urbano

4i

Una parada de buses urbanoe es el jugar fico
tableido en Las vaa urbana a lo largo del recorrido

para concentrar y dtriiuir 	 rna y vehcuioe con el
prop6ito de dar protÓn y Elegurídad, para dar fluidez
al eovimiento producido por estos y no provocar conflicto
de trnito. Sirven ada • coma ajee orgizativ	 para la
oferta y la demanda de] transporte	 (vehcuuario).
Las, r	 mendacione internacionale indica.n

La Paradas de los buses ea ubican de tl modo que no
/ inter1Leran en la fluidor del trneíto de	 hculos a
la vez que ofrezcan la rnayor seguridad a loe peatanee

1 
Situando los- paradas Junto a viai idadea perimetra lea o
tanencales interractonadaa con el resto del.
conjunto por circulaciones peatolas

pt le
/ Urtu
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Tanto el concepto corno la rec ndación SOb MUY

da eegura constituyen un soporte pare el análisis. Es

momento da conocer lo existente en la ciudad de Laja y en

forma prticuar en el rc->r-orf-,Idcv objeto del estudio, con

renpcacto a las paradas y de igual Inado que en lo casos

anterieros es	 esrio incluir fotos,, gricos y planos

Can toda neguridad en todo el recorrido -tanto de id

como da raraso- no exista une parada de buees que haya Sido

planificada para el efecto par lo menas de la pecas que

e,sten como tes. (Ver pana No 4) Hey varia rnee
vMides para este prlema La falta de espacio fLsico

adecuado para esta rec idad el crecimiento desordenado de

la urbe lo que no permite une planificaci8n; el proceso de

crecimiento de la ciudad y el dC54UidO en cuento a

planificación y cantrucciÓn por parte de las Autoridede

del ramo 0 Es posible que haya otras razones, pero

indudablemente serán de "menor importancia", corno la falta

de recursos eco•nAmiccspor- ejemplo.

De.1 plano antes mencionado (No 4) en realidad las Areas

destinadas a paradas de buses en forma oficial raun pocas



Las que tienen viera mon cuatro. DístribuídasDistribuidas de la

siguiente maneral Una en el recorrido de ida en el sector

del Hospital isidro Ayora 3 situada en la Av. eroamérica y

calle Manuel Mantero parada con visera paco o nada

utilizada, debido a las pocas condiciones de c cdidad que

brinda a3 usuario corno verceos más adelante. El usuario

prefiere esperar en una escalera de cemento que- salva Los

niveles e tentes entre la A .V. Iber tmérica y la calla S4Nn

Juan de Dios -Junto al hospital- y que esta delante de la

parada *

En el recorrido de regresa (que ernpiea- en la calle iO

de Agota y A. Iher øérica) a la altura dm las calles

Roc-afuerte y Miguel Ric#frLo sobre la Av.. Iberoamérica hay

una parada de buses con su respectiva vaera. Es decir en

total cuatro. De k-S't,&5 ,9 solo una tiene una pequea área de

pratecci6r dis-&ada para el ofec.ta y es-ti ubicada en la Av.

beroaarica y calle Miguel Riofrio (lugar donde gira el bu

para continuar su recorrido de regreso, baciendo poco uso de

esta parada)	 El. resto de paradas can viseras no cuentan

con este ieportante -elemento urbano
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El tipó de visera utilizado es el que se inc'lu 'ye en las

•	 fotos No 6 5 13 y gráfico No 49

Ahora bien, los planos donde constarr, las áreas - actuales

que son utilizadas como paradas y que no tienen visera, a lo

largo del recorrido están en los planos No 2 y 3. Los datos

consignados en estos planos, son los obtenidos en la.

investigación y corresponden a los sectores donde

usualmente y en forma normal los usuarios se apótan para

hacer uso del servicio del bus y para descender del mismo.

Naturalmente, como se puede apreciar hay un desorden total

de los usuarios para el escogitamiento • de estos lugares..

Las normas recomiendan que las paradas estarán diseminadas

en no menos 200 metros unas de otras. Estos aspectos tanto

•	 de la investigación como el de las normas serán tomacPos en

cuenta en la propuesta.

Para una mejor comprensión es necesario mencionar que

los puntos de ascenso y descenso (ver planos 2 y 3

respectivamente) se encuentran esparcidos en casi todo el

recorrido del bus concentrándose estos con mayor incidencia

en lugares que constituyen sectores preeminentes del
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recrrjdo tlea coto: terrnnal de salldá de loss btimos i. el

porque Zamora Huaycasector de la cárcel puente de la

,calle Lourdee y Av. Emiliano arte4a j parque San Sehasttn

s9 a quína de 3,4a calle Miguel Riofr,a y Bernardo ValdLvte

Cio leatríz Cueva de Ayara t Inste flntel Alvarez Burneo,

Mercado M oriata y AVI .iberornér ica y 10 de Agostoy y calle

10 de Agoto y 4v Uversitaria

tomparendo la ub acin de losto1,8 lugares y i ubcaciórb

de las paradas itet (Ver piano No 4 de paradas) se

observa •muy- claramente la atirentía total de paradas en la

mayor parte de lugre y la mger ión en la con con trción

da las mismas en otras.

No es necesario tener viseras en todos los sitioe

destinados y usados como paradas, sin embargo sarLa ideal;

pera por razones de epacio ' de uta gama de recursos, esto

no se puede obtener.

Lo dicho anteriormente se confirma can la muestra que

vemos en la foto N? 12 donde se apreció muy claramente
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la falta da unépar íada y viera ySegundo, el

desorden	 del	 que hacen uo	 1 rk 4.% uuario	 y	 10

	

portita	 Dicho en otraa pal ,abr	 y. en una mía

esquina hay dos rupo en diferentee .!aitáo ya esperando el

bi,.tis ,o y los doe no titnn protección Alguna	 Nótese a io

niríos jugando y a un carro particular en círculación.

Ademo se entiende (y ai fue como ocurrió -en este, o-)

que el huta tenfirá que parar do Vece:rn casi en el mismo

sítio

iilar a cete caso," como muetra la rfi.ca Ocurro en

la mayor parte de Sitivin I»xtíliz¿ldou como parada, Saítíos que

on to<hadori,Lnditintamente a lo largo del recorrido,

pecialmnte en loe zectores Zamora Huayco y los Faiques.

prio
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Esta -foto corresponde
a una esquina del
parque principal de
Zamora	 Huayco,	 y
casos	 como	 este
suceden a lo largo
del recorrido, en
forma especial desde
este sector hasta la
altura del sector los
F a i q u e s
aproximadamente.

« FOTO No.. 12

FOTO No. 13

Las 3 tomas expuestas a
continuación son
prácticamente las únicas
que	 existen	 en	 el
recorrido. La cuarta
mencionada es la que
esta ubicada en la calle
Miguel Riofrio, es decir
una cuadra más al sur de
la parada presente, no
se la utiliza ya que por
la calle Miguel Riofrio
es por donde gira y toma
la	 Av.	 Universitaria
para	 continuar	 el
recorrido. Parada de la
Av.	 Iberoamérica	 y
Rocafuerte -
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Esta toma corresponde a la
parada ubicada en el parque
Bolívar (Av. Universitaria e
Imbabura) - Podemos ver en
los tres casos la similitud
en el diseFo y construcción
de las viseras así como
también en la falta de un
área de protección para el
vehículo y el peatón. En
este sector es un poco más
cómodo detener por algunos
minutos los buses, en vista
del amplio espacio que
presenta la Avenida en este
punto.

FOTO No. 14

FOTO No 15

Esta gráfica corresponde a
la parada existente en la
Av. Iberoamérica y calle
Manuel Montero -frente al
hospital Isidro Ayora-
notamos aquí la incomodidad
que presenta la parada,
razón por la cual no es
utilizada.	 A más de la
incomodidad y como producto
del desuso. Esta parada
solo sirve para acumular
basura y tierra.



*

Por últifRO, e-e •eter eal-ar que 00 e& recorrdo

e x ite-n cirtaa ArOAS va.CLaS que. no etn siendo

aprvec	 como se deberLa	 En el plano me 3	 e ubi-f:an

estos sect-ores

Uno de olios y en feria grá líra se ve.p e-e- el- punto

ubicado en el lado sur del mercado Pyortet-a sector en

donde por f-ait- de rnificació-P se conetituye en una área

conflicttva l como bien ya es había, vtsto Aquí confluyen un

sin-nrner-o de líneaura de transporte usando una verdadera

c-Qnfueión al- usuaro anotándose tø:hin que todas pasan por

o cerca del centro	 (Ver foto No 1)

También vale recalcar nuevamente Que en esto sitio se

encuentran los buses que estén de ida y de regreso de is

línea que- ríos ocupa lo que s tomará en cuenta para la

pruesta

1
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FOTO No. 16

NL6

-
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En la forma como esta

presentado y utilizado

este sitio es de entender

que no fue disePiado para

ser una parada de bus; se

nota la ausencia de

viseras y la falta del

área	 de	 protección

apropiada. Hay que

indicar que esta área se

presta para un funcional

dise?o de una parada.

Hay otros dos sitios que no están debidamente

aprovechados y que sin embargo pueden serlo; es el caso de

las áreas destinadas a parqueaderos en la plaza de

recreación de Zamora Huayco y el área que da al lado sur del

Estadio en al calle Lourdes. En la actualidad se llena de

basuras, yerbas, lodo y agua. Una vez más estos aspectos

constatan el funcionamiento empírico de nuestras lineas de

buses, ocasionando todas las molestias aquí analizadas.

(Ver foto N2 12).
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6 1 4

La faltc de plantf icción en la linea de recorrido en

estudio, se pane de manifiesto a través de los sientas

aspectos s

.. Hay sitias * la Iaro del recorrido que son

*fl1ctivos y tarnb$n ciertos. traMO IS de recorrido que

alargan al mismo en forma innaera

La falta de	 liactÓn en el recorrido y 1,afm buses y

la obsolescencia de la exístente.-

. La deficiencia de paradas con visera4 la falta de

determinación en fora ofici} y de fcil

identificación y el cal ds-eo de las paradas

eisten-te

. Eistencja de breasámplias que no son incorporadas- a

1a planificación urbana para un buen provecho.

Se deben tomar, en cuanta las normas reqlntos y

recomendaciones de carácter urbano existentes..

1l estudio de orige-n y deetíno demuestra que se est

satIsfaciendo Ja necesidad del uuario m5 no en una

forma Óptima para la oferta y la demanda



6.2 HIPOTESIS 11

(FALTA DE CONTROL EN EL TAI4SPO.RTE URBANO)

1 ianteamiento d et htpÓti hae rferencia i

tipo de control que se etbleca para la lirses, en etudi*

indepndientemente de sí 	 4ite o no lo sellolado.	 La

pÓti en eencin dice lo iguiente

" NO EXISTE UN SISTEMA DE CONTROL EN EL RECORRIDO DE

TRANSPORTE 'cuLEcTno. POR LO DOE LOS (RECORRIDOS Y

FRECUENCIAS SON ALTERADOS

Luego del planteiento toco- en detalle y luego de la

invetitn e campo rsaal izada ,, entrar -la comprobación

de la hipútestu.

4 2 1 9.L5-DI LI

Durante el recurrido y la se ta comprobado

que flO eite etablecdo ningún tipo decontra¡ para los

rzorrido de los hunes urban O-am ni en la parada final e

inicial de Zamora Huayco, ni en la parada intermadi.a ubicada

en la Av. Iberoamérica y calle, 10 de Agrasto, aux, tamhin en



ninsn O trn punto mientras dura el recorrido.

EstO provtca una serie de artomolíaa, 	 y roces

Verbales	 entre	 cIofer	 (Cntro 1 adar)	 -Uuarjo

esporriicente Chofer - autoridad policial y constantemente

con el tráfico.

Vi ,o4lt4do que fue un funcionario t nico de la Dirección

Provincial de Tránsito, informó que al momento, el tipo de

control que e manti ene 05 tan lo una. hoja de control

diario en la que consta. los nombre de las líneaz y de la

cooperativa a la que pertenecen ae, como también io

nó-meroe y el número de buses que realizan los recorrido

durante ee da determnado	 Esta hoja ee la entrega al

policía de la equina que está, ene día (en la parada

intermedia -v Ir mórica y 10 de goto- equi,na) y una

copia queda depositada en Isa oficinas de la cperativas

eco- repondientes. La hoja que mantiene el poiica una ve

terminado el dia de trabajo es entregada a las oficínas del

Jefe de Trneito y *ate a su vez,realzadoa l reapectivo

chqueo, entrega a la Dirección de Trnito los informe

pertinen tea
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El punta aqn&	 y eso er2 criterio ades de

arg ani sinos de control el bequeo-ontroI que re 	 za el

pc-VILC£a e	 def.ciente es decir %ó1,0 se, limita

firr la hoja diaria. E-St0 falencia eumada a que esta hoja

carce de datos que hcen referencia al número de vuelta

frecuoncj	 horario	 et,	 de un	 otrojador

ecluivo para, el efecto, hace que el Ok isteffla de cntrol ea

neúfjt y ¿rica..

La fíchan que al	 ento sirven para este Lncipiente

ontro1 aon l	 ¿ continuaciÓn e inciuyen (ver hoja de

control	 oop 24 d Mayo y Coop. Cuibamba)..

L
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Las hojas en re rencia cWhleP el pro pósito dim:

 forma independiente la una de la otra dar a conocer

a las autor. idad	 cor•rpo.ndjentc ci número de un idade y

el rneer.a de la placa del b que bárá el recorrido ese dA.a

de essaeman y de ce meis dcterntnado L* mencionado pone

de manifiesto en forma ciare la deficiencia técnica de la

que adolecen las, hojas mencionadaz.

A ue incluye el cambio de ruta que como

coa normal lo hacen le mayor parte de lau bue en ci

todo mm recorridce

6 2 2

JMI.CIA EL RECORRIDO . .TflMA LA CALLE LOURDES

HASTA SU EMPALME CON LA CALLE BERNARDO VALDlVlESQ; Pero no

lo hace amí y una cuadra antem TOMA LA CALLE JUAN JOSE PENA

Y CONTINUA HACIA EL SUR HASTA LA CALLE 10 DE AGOS TG, LUR

DESDE EL CUAL VA HACIA EL ESTE POR LA CALLE 10 DE AGOSTO

HASTA INTERCEPTAR LA AV. ORILLAS DEL ZAMORA* ....

donde contíntla el recorrido normal



En otras	 ione

"INICIA EL RECORRIDO— ...TOt1A LA CALLE LOURDES HASTA

SU EMPALME CON LA CALLE BERNARDO V4L»XVIEZO TW4A ESTA CALLE

Y CONTINUA HACIA EL NORTE HASTA SU UNXON CON LA CALLE MIGUEL

RItWÍU O HACIA EL ESTE HASTA SU INTERSECCION CON LA CALLE

JUAN JOSE PEMAo ESQUINA EN LA CUAL. TOMA ESTA ULTIMA CALLE Y

SIGUE AL NORTE HASTA SU EMPALME CON LA CALLE 10 DE

AST." y en vez de tmir a calle 10 de Agosto hacía

Cl Ete, que es el rorrido normal, continúa por Juan josé

PeI hasta empalmar con la Av Eiiino Or-teg,,Pg donde en

conteo vía cont.10§ájk por esta hast.a el puente de La calle

Irnbabura ivar	 e>l cual 49, tr'avloca dicho puente hacia

eZ Este	 la Av. Orillas del Za.ora desde donde tntina

u recorrido oral.,

En ocasiones realiza j zíguiente cambío de ruta

"INiCIA EL RECORRIDO...W.WHASTA LA PARADA PRINCIPAL

flEL. MERCADO JUNTO A LA AV. ORAN COLOMBIAg DE ESTE PUNTO Y

PASANDO POR DEBAJO DEL PUENTE BOLiVAR..0." en vez de

continuar el recorrido por deb&o del Puente BoLtvar.,, lo

hace por encima traveando la Av. Gran Colombia hasta tomar

la Ay . Cu "PUNTO DESDE EL CUAL CONTINUA HACIA EL

SUR..........' y continúa boato finalizar el recorrido de ida
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e iniir el recorrido de reçreo desde la Av.ibero	 rica

y calle 10 de Agostoj mucha Vec0a y MU-Chas unidades

realizan ol iguiente cambio de rutag

"INICIA EL RECORRIDO LA CALLE BERNARDO

VALJ}IY!EZQ TOMA ESTA CALLE Y CONTINUA HACIA EL SUR HASTA SU

UNJON CON LA CALLE MIGUEL RIOF1IO ESQUINA EN LA CUAL SIGUE

EL RECORRI»O POR LA CALLE MIGUEL RIOFRIO ...... 11 pero no lo

hacen aisí y en vez de girar por la callo Miguel RotrLo,

cigue por la Bernardo 'Y divieoingresando al Centro de la

ciudad y pasando por el Parque Central, continúa por la

calle Bernardo Valdivíezo hata 1-a calle Juan de Sina,

desde es te punto va hcia el Ete para cruzar el puente del

Colegio Técnico y girar por la Av aríllas del Zamora;

continuando de eta manera el recorrido ofcjaI

DE LA PARADA EX12TENTE EN LA INTER3ECCION DE LA AV.

IBEROAMERICA CON LA CALLE 10 DE AI3OSTQ CONTINUA HACIA EL SUR

HASTA EL CRUCE CON LA CALLE' MIGUEL RXOFRLQ	 . ", este e

el recrrido norwai sin etbarqo no contin*a por la Av.

Iheroamrica a partir de la ceLle 10 de Agoto eirto que
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intercepta ta y gira hacía el Oeste por la calle 10 de

4oto haeta lu0 cruee con la Av. Univerit•arja, lugar desde

C-1 cual toma efatá últíma Av. y ize dirige hacia e norte,

ntinuanda de ésto eaçura con el recorrido.

La igsiiente da ripcin corresponde a otro cambio de

ruta en el recorrido de ragreoy el inicio del mito

DE LA PARADA EXISTENTE EN, LA INTERSECCION DE LA AV.

IBEfAP1ER1CA CON LA CALLE 10 DE AGOSTO CONTINUA HACA EL SUR

HASTA EL CRUCE CON LA CALLE PIX3UEL. RIOFRID. ...". De igual

modo que el ca enterlor jj no llega hta la calle lliquel

RiofrLo, aino que una cuadra antesr gira por la calle

Rocafuerte hacia el Este basta Interceptar la Av. Lauro

uerrero, punto en el cual toøa mata avenida y ctina

hacía el norte hasta el cruce de la calle Colón lugar donde

toma la calle Colon y ea dirige al. Emte hasta encontrar la

Av. Iberoamérica en mcta eaquin 	 pera un lapeo que va de

a 10 minutoe paado este período retorna a reuhicarse en

la parada inicial del recorrido de reg reao en la Av

calle 10 de Agosto lugar dnde empieza

t'evamnte al recorrido,	 (Ver piano No 1 de Cambios de

Ruta).
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Es de sogalar (para efectos coneerniente del presente

estudio) que eEte cambio de ruta obedece ados fctóres
deterrninantee

a- Pri	 paleente el cambio de rutas se da por una falta

de control apropiado que evita esta prletica

b- La necesidad de esperar por parte de los choferes a que

se reunan más pasajeros,  corp el fin de obtdwrier mayores

Sifl importarles que se altere"	 1 as

frecuencies

Eetebidto y mostrado las rutas y los c-aab$os de:

rutae se presentan ms adelante los gráficoo y cuadros de

tiempos frecuencae y capacid.ad; cuadros y grficos que van

nir•iar la falta de control que eisteen el, Transporte

Urbano

Conviene. sona lar que durante la tarde a partir de las

14 y	 HOO- eproxidante alqunos butes y no solamente en

la línea de estudio sino en q tras	 istentes en la ciudad

se cambian de líne-a ffl apoyando de esta manera otras *Lneas

con mayor a esid .a.d de unidades de traneporte. ESTE ASPECTo

SE DETECTO EN OTRA UNIDAD 1E TR4N8PORTE 1)E 12I7 - :124HOO.
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to aspecto fue conultado a 1	 utoridade

respectivaa y se nos indicó que alguna líneas tinen

itorzAcin para en la tarde cambiar de ruta y apoyar A la

liea a la Arelia para ZUPIAr la necersidad de tranporte a

los estudianteestudianten de la Univeridad N 4ac íork aj en jap5 horas de

ingreso a la 4niS.ma.

Lo que se acaba de %c1mier,, como mmcto anorale de

los	 como cambine de ruta y recorrido,

aaparición de buz<z-s l incorporación de algunaisalguna unidades.

e otrae lneaa de •recorrdo provocan directamente y como e

lóico alteración en lass frenciet

Ewiten otr	 fctre a más de los indicada que

tambion alteren la frecuencia taleu Comor No existe un

COntf'01 lo que hace que el Or huero (chofer) diponga de
u tiempo coma cree convenierte tanto en más, como en meno

en loE CufádrPn No 9 ci. 12 los tiempos empicados en

los recorridos fiuctn entre un minimo de 55 .. mlnutoe y un

mnio de 1 hora 36 minutos da un margen referencial de un

tinpo fluctuante de 41» minutás



Para efectos de	 tudio es	 coma

referencia, a los tzuAdi-ci.a, que la unidad de transporto que

empleó	 natos en un recorrido fue e), bus nOmero 1 en el

recorrido	 ro 2 en el horario de 7"t53'a 948 y el bus

que realizó el recorrido On el tiempo de 1H6 fue el

mimo hunúmero 1 en el recorrido nmera 5 durante el

horario de i2400 a 1144136' este ejemplo pone de mnifieeto

el capricho utilizado en los tiempos empleados para cada

recorrido Vuel te -

Otros de ic ctrs que influyen en te alteración de

Las frecuencias y tomando en cuenta lo cuadros No 9 al 121

debIdo a la falta de control, am el tiempo empleado en e1

deecanso del que se hace uso en el terminal en Zamora

al iniciar una nueve vuelta, en el recorrido 	 Este

tiempo iarLa, entre 0H00 (o	 que llegó al terminal no

donealisoi l tomó pasajeros y salió	 22

rnínutom	 En este caso también para efectom de estudio e

inforeacjón, se indico lo sguiente

-	 E1 bus número 2 emplee los 0 minutos en l descanso
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(no dcnc ni epr) - entre los recorridorecorrídon número

5 y 6 a l	 1H4O

El hu n nero 1	 pleó 22 doltiutoe en el de	 no entre
lo	 recorridot 2 y Z I, desde I-aim, SH4V hasta	 e
9HiO	 (Ver cuadro No 9)

Lo	 dr	 1	 que e hace ro feren cta en este
en,blir,is	 No 9 mi12	 se hallan resumidos en el

cro No 21 y grfic No O

El uedro nmero 21.	 el que contempla ios intervais

de sel1d (Frecuencia) en forma cuantitativa- y el grfico No

50 e u reçroentcLern grfica . lo q pone de	 fiesi:p

Una foroa márm clara de	 prenst6n

De este cuadro y g r*fico pl,entoRdoto se observa un

interva1 de salida que fluctúa entre 3 y 4!P.

Por cuanto eitió una cá.rcL4. Omtaincío imprevisible y no

deeda ceoe fue el dato del buz ntoern 3 el rntemo que por
tiv	 retj del recorrido 0 las 10H 15 se obtuvo



Dtrs Intervalos mínimosy nitn	 en	 i A,	 ulida

(Freuenci	 e decir antes qe se dage el bura e1 i nterv a 1 ,0

fluctuante fue de 7 y de ZO' minuto y después que e

el. bus y 04e re-tiró de su nire-2. recrrid 1	 trec encis

fueron aiterdiii y djfert, teniendo un margen de

fluctuación que va desde lo	 a los 45 minuto tal cual

;e diJO.	 Como resultado de Lo	 aado o-btnetoe una

frecuencia promedio de salido, en el prinier caso igual a 19

minutos y un promedio de frecuencIa de a 1 da en el segundo

c-ato igual 01 25 mnutoa



CUADRO Ne 20

* Uitina salida d1 }2u9. 3 por	 4o de frtno

246
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1RAFiCQ O

CO DE PRECUENC 1 AS DE LOS MU5e5

fle todas farrúas se quíere de j ar en claro que i

veri,aciones de frecuen ci as no son e* ¿bsa 1 ut prova da por

un dano esi los vhLcujos que ran el	 rvi
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dottrr que en	 toe cirivas impr'evitos se ajeentúan eto

rnrene diferenile de frec ncia	 y para cuyos caos

habrá que plavitea .r ufl. '01uCLÓo ¿alterriativa inrndtt

n]uiÓii que se vería facilítisda de exetir un control

duda, legal y	 ntLfio	 De todas	 rna en ambos

q la frecuencía os irracoriaj y	 rÍhøea ,

C fine de informcón f, Conocimiento y etudio

querema elr que el horrio de servicio estipulado por

la Direceíón Provincti de Tránsito •e dak 6fh30 a 19HOO

horario que ae acatado por loe 8eórte Traneportiete

Urbanos

6.2.:.s

a- Existe un control inadecuada de loe buae asignados al

rzorrido

40 hay control. do	 ni, tíeepo en 1 O

recarridoe

ca- Eit alte•ra6n de las rutas



63 HIPOTE3I	 111

(BAJOS NIVELES DE CONFORT DEL TRAHPORTE URANO)

Esta hipteiestárientad+ a Ia ccterLvticL*s

de las unidades do transpearte urbano que raIizn

los recorridos, diarlos y que tin .n camo fin dar un servicio

confortable al .uuar	 Lo tiipótt-iaá,s planto	 es la

L ies,te

LA OFERTA »EL SERVICIO ^ANO ' EN LA CIUDAD »E LOJA

E CARACTERIZA POR BAJOS NIVELES € CONFORT Y

CAL lDAD.

6 	 1

iEta hiptti	 íw9 ciento por ciento obetiv

facilitando de este modo SU verificaión .edi g nte el uno d

fotoleo qrfjcos y cuadros ohtenidne en el prceo de

£neçLtición	 Veao
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Las fotos que a continuación se presentan, corresponden

a una unidad de la cooperativa Cuxibamba, y que al momento

se halla en el terminal de Zamora Huayco.

FOTO No 17

Esta es una vista general

del bus el cual esta

realizando una maniobra

para	 reiniciar	 su

recorrido.	 Notamos así

mismo una	 caseta	 de

madera que en principio

fue	 colocada	 para

realizar	 un	 control

ahora es un puesto de

venta de caramelos y

cigarrillos. Esta es una

unidad corta de 9.10

metros con capacidad de

34 pasajeros (sentadas)
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FOTO No. 18

T!

r

Este vehículo ES Ltfl Ford

perteneciente al ao 1972

aproximadamente.	 Es una

unidad	 antigua	 obsoletas

"reconstrLL ida'.	 Su fachada

frontal nos presenta estas

características.	 Como se

puede apreciar las llantas

parecen tener la misma edad

del vehículo.

FOTO No. 19

--

'	 Jr

La fachada posterior del

vehículo es un poco más

deprimente y destartalada.

Notamos el vidrio central

roto. Queremos destacar que

no se escogió la unidad para

las fotos deliberadamente.

Acudimos	 al	 terminal	 a

esperar un vehículo para

realizar	 el	 trabajo

respectivo 5 y éste fue el

favorecido".



FOTO No. 20

l^g

FOTO No. 21
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Ahora bien veamos su

interior, para empezar

enfocamos el sector que

corresponde al

conductor, es decir a

la parte frontal del

interior del vehículos

Se aprecian las

características físicas

que brindar al usuario

y por ende del confort

de que disfrutan tanto

los seores pasajeros,

como	 el	 mismo

conductor.	 Estos

cuadros	 son	 mi.ty

objetivos,	 ponen	 de

manifiesto una vez más

el modelo del vehículo.

También muestran parte

de sus reconstrucciones

y adaptaciones, tal el

caso del volante y del

asiento.
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Para la comprobación de esta hipótesis, la misma que hace

referencia al confort qe brindan las unidades que realizan el

servicio urbano se ha considerado para tal efecto, tomar en cuenta

todas las características exteriores e interiores que conforman las

unidades de transporte, así como también los modelos y tipos de

vehículos; la capacidad máxima permitida por los organismos de control

y la que en realidad se usa n el tiempo utilizado en los recorridos,

la frecuencia can la que salen las unidades, la sePialización tanto

FOTO No. 22	 informativa como de guía que

forman parte del vehículo, así como

-!	 también las que están fuera del

• ____ mismo y demás circunstancias, causas

y efectos que de una forma u otra

inciden en un mejor servicio y por

ende en forma alternativa redunda en

comodidad para el usuario. Con este

.kfl 1..c. en dente • pues, seguiremos en

recorrido interior del bus.

____	 Ln	 esta	 gráfica,	 tenemos	 la

oportunidad de chequear el acceso al

bus y parte de los asientos de la

/	 primera fila.	 Notamos también el

• ____ deterioro que presentan las puertas

del vehículo, el protector de los

asientos y los asientos mismos.



FOTO No. 23
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Esta gráfica muestra en forma

directa el estado que presentan

los asientos. Se ha calculado en

forma objetiva que similar a este

caso, el 70% aproximadamente del

total de asientos de los buses

están en este estado. Obviamente

por causa de los aos y el uso s el

coros.il que cubren los asientos se

ha deteriorado s presentando de

esta forma las características

descritas.

FOTO No. 24

En esta toma un poco

panorámica de los

asientos se destacan la

calidad de los mismos.

Notamos los asientos de

la	 t.tltirna	 fila	 que

presentan de igual modo

un	 estado	 poco

presentable"



1
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1

j z9(fl\ H(1)Ft!Ti1 ¡1

En esta foto, se pone

de manifiesto la

se K al i z ación

informativa en la que

consta el nombre y

número de la línea que

nos ocupa.-

FOTO Ni:). 25

FOTO No.. 26 •>>

Otro de los detalles que

S
E:-' destaca en este aporte

fotoq ráfico es el del

acceso al vehículo. Es un

acceso de 70 cm. de ancho,

conformado	 por	 dos

escaleras metálicas, 	 un

estribo y un asidero de

hierro niquelado. Este

acceso es común a todos

los buses.
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FOTO No 2.218
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FOTO No 27

-

.;	 •	 -

modo de información y

con cierta medida de

equidad hemos incluido

estos cuadros

pertenecientes a una

unidad	 de	 la

cooperativa	 1124	 de

Mayo".	 Básicamente es

el mismo tipo de unidad

que	 el	 analizado

anteriormente que

pertenece a la Coop.

"Cuxibamba"

También	 es	 fácil

apreciar el chequeo

mecánico que se realiza

al vehículo, y esto se

lo hace aprovechando el

amplio espacio

existente en el Mercado

Mayorista, lo que no

obstaculiza el tráfico.

Las	 dos	 tomas

pertenecen a un mismo

vehículo.	 (lado

izquierdo y derecho).
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Es la parte frontal del vehículo

de la Coop. "24 de Mayo" antes

indicado vemos en forma clara el

chequeo que se real i z a en el

mismo

Su mascarilla y fachada indican

el modelo al que pertenecen cuyo

aFo es de 1975.

FOTO No. 29

FOTO No., 30

Esta toma corresponde a la

parte	 posterior del vehículo

ya sealado	 El dao del

vehículo es c:ircunst:flCLJ

embrqo	 lo	 .:ju:

Li	 .•i::L].	 :1	 'h

1: lLínf.ç:	 cje

 a C-1 ¿I	 ci.'. 1 o

se	 prc' I.oicia	 s-:t-.

m:Lrik..itos o fu Cá s	 Esta parada es

en el Mercado Mayorista



Hta aquí e ha realzado el enálJws:Ls ftøqrfico en el

que se ha podido visulir de frrna cercana el et.ado actua.1

de lOia vehículos que brindan el Eervicio urbano en Loja

Y, a,ú,rt más, y como peculiaridad arquitectórUa,, a wé de

aprovechar lr conocimientos y ctmprensión que fecílita l ce

incluyen gráficos, epicativos del "Vehículo tipo que

recorre la ciudad

Ectis 4rico	 pecialnente y en forma part*cular,

ayudan a apreciar las dimensiones correpondientc a estos

vehículos	 Las d eniones tienen rela:i6n con ci lergo

ancho y alta del vehula 5psiciÓn de loe atentos,

medidas de 100 Misínos tanto en sus proporciones como en las

distancias entre unoa y otras

La idea no es profundizar en estøs aspccto ya que no es

de gran tmportancia para la hipótesis ecta cancideración

Pero sise constituyen (los gráficos) en una guía conducente

a poner de manifíesto un reattvo confort para el usuario y

para su funcionamiento de loe vehículos.



Lo% Oráficos están conformodos por la planta general con

la disposíci,dn d a s ientos, y sus fachda rt)e (Ver,

çjrfico $n 11 y 12)•

6 % 2

Cantnuando con el ffiíc objetivo, y recurriendo ahora

a la Ley de Tr á n s itu emiti da por los organtuínas re:pectivoa

quer4ftaa a reno ón seguido conocer 1 regl ementacin emitida

por- el	 nejo	 cLona. de Trnaito respecto a La edad y

calidad da los humes.	 En la parte que compete a este

etudLo dtce

Regujor. Za ciaPtadms pç)r el Directorio de 	 Conejo

Provincal de Tránsito en u dc Lea sexta sesión Qrdinari

de fecha 25 de Octubre de 1989"

Para la contttución jurídica de	 ocLedadea o

ccoperativas de traperte	 dedicadae al Servicio

phiico urbano de pasajeros y tai	 se eigir la

tenencia de ,ehLcuZos nomayor-es o los 15,allos de la .

fecha de fabr1.ción.
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a..-.. s	 na. a.

Para acto adminístrativos, re I a e íanado cr. con

increffientos de ejupo g ycambios de socios, a nivel

nacLonal tanto para el transporte publico de paaJro

COM O dw carga en	 diferentes -ffi-odaI1,dade9.	 iqirA

la tenencia de Vehí ,culos de igual fecha de fabricación

\	 que para actos cfltitLt

.— Para el otorgarnnta del przrner permiso de opaci,n

Las 5,GCI.edadeso cooperativas dki trarporte p4blico, Se
ujetar-n a las regulaciones etablecida para actos

conatitutivo

6.- Para todo acto adrnjnitrativo e e,igir el infor.ne de

reviriíón mecnia y de 1cianaientc,, otorgado por lao

j efatu;ra y SubJef,*turas de trni to del pa-.

4,-

7.- Para la -renovación de permisos de operación de
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rganizacon .	legalmente ø tituida	 a exigirá la

tenencia de vehtcu10 no trt;byor#au a loro 20 O.FÍOia de la

facha de fabr.caci6n, eto a una, Prolija revisión

mnica par- parte de lais jefatura y nubjetaturan de

trál-vUita del país.

Se Conelderorá vehículo rcQntruido aquel cuyo modelo

a juzgar por el motor o el cie sea anterior en no

nenoe 10 aoe a la fecho de fahriacón del mío, en

obervancia al. reglamento de lcs documentos de

tr&i to -

$e prÓroga por do afios me la vtencia de vehículos

de-nominados RUSETÇ4 de ):jcjbre de 1988 hasta el 31, d

3iciernhre de 1991	 Dentro de las dife:rente

Modalidades del servício poblico de t•ranporte de

pajeroo, no Se podrá autorar el i,ncremento de

cupos, cambie de su ci p io ni creación de, inciedades o

cooperatva de tanpGrte que cuentn para cu

Operación con el vhiculó denominado COSETA, salvo la

excepción contemplada por el directorio en sesión de



fecha 23 do Noviembre de 1984, en la que ie utoriz.1

uo de	 te vehícul.0 0 cutndo a criterio

pVnLaI de tr A" sí to	 rs Ci ex &t	 otro tipo de

øLUCiófl L en ca thirvo de uegvridc3 y tercer orden

Los vehLculoe quia	 fecha de expedición de etaw

ricione tuvieren un tiempo de bticc&ón mayor al

establecido para la operón, tendrn el plazo de UN 4140

para renovar ue unidadesé

11&E -IN Ak

Lae	 ciedadeo cooprtiva de tranisporteo, a la fecha en

que entre en viencia et	 ueva regulación	 deberán

etere a eUa y de ser Iieces,arío 0 reformarán 5115 permio

de operación."
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A fin de rIir un	 breves tuparacitne	 y

e incluyen el cuadro t4o, 21 y el gráfica

No. 51 rptivnt	 1	 mima que ti .rr qu ver con Xa,

edad y tipo de veh ui	 qureiien ci transp 	 urban

en Laja.

los cuadro y gr Ltø reepictivo

CUADRO m9 21
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NOTAt El parque Ruitafnetar cuont.A can 110 vh&culø	 i

rnoenta en que se reii6 la invostigacíón. Pera lo

	

datos de 7 vehículos no es tán	 mpietoe en la.

Dirección Provincial de TrnLta, por lo que en

y otros cuadras salo cntan 103 vehJ<zulos.

ORAIFXCO tsi

CO DE NUMERO Y PDRCIENTJE DE LOS;

M3DELOS DE LOS VEHÍCULOS

I1

Mr.
J	 4i-	 .	 l	 l.j	 ..

ri	 M	 :i	 &Z	 t
FI
	

IM 	 r1	 •	 ?	 i1	 1



ESt.0 gráfico y cuadro ponen de rIive la cantdad d

vehiculos q!1	 itn en el parque automotor urrø de LoJ

de cada modelo o aRoy adeiffiás hemos reedo e) porcentaje

corre•pond len te

CUADRO Hfl 22

MODELO \ EDAD flt PARQUE AUTOMOTOR URBANO DE LOIA



El Propósito de Oíste cuadro es obtener un promedio general

de aROS dM loe vehículos, pera contieguírlo tae multLpica el

número de vehtculoe de determinada edad por le edad,. Esto

da un total de allos deun modelo cualquier, e1 mismo que

ndo por el resto de modelos arroja un total de efíos global

que en ete caso es de 1721 aoe 	 Este total de esos

dividido por el nmero de vehículo que e ca de 10	 da un

promedio de 1471 aoe



LI
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CUADRO No 2

NCENTRCiO DE Aí09 DE USO SEGUN TIPO DE VEHICULø

C:crJCENTRAc 1 ON DE ANOS DE USO

SEGUN T 1 PO DE VEH 1 CULO

AO 5DE	 USO



rA

CUADRO No 24

TIPO DE VE1TCUL.O

SRAFItO 53

TIPO DE VEH WLCG

iw
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Los cuadron y gráficoti que	 son interesantes

de su. trascendoncia,	 no	 tra*

travIs d u agr ción la PredominancíaPredominancia de io vehículos n

cuanto a	 edad, y como podomo g notar los vie que ge

encuadran entre i 16 y loe 20 aog son los de mayor

cantidad, lo quo r.orreiaponde al 4273%, es dtr casi el 0%

del parque autootor. De igual modo de importancia, íse nota

la poca	 itencia de busta, con respecto a la de loe

bueee con un porcentaje iguaZ al 44%

Ahora vmoe el cuadro y gráfico que toma en cuenta al

número de veh. cu 1 oe ee n eu marca:

CIJAflRQ HQ

NUMERO E vEZHZCuLO SEGUN LA MARCA
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$RAFICO 54

NO,iER) i:É VEH CULOS SEGUN LA IvVRCA

ion

rn

ITI

no

tia

it

G41

Erta , recopilación de datoz que entoca el nmero de
irc	 permite tan 5010 0, y en nuestro

destacar que tipo de vuio y u origen sirve al

urio urbano y a nuestra Ciudad j, l.0 que facilita. dn;

determinar	 tat y ffi&in ten into que como objetívb, de este

estudio no lo
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Erotos ruadrot Presentan en forma clara el etdø actual

del parque automotor urbano de Lo ja La mayor cantidad de

vaculca toøando en cueta como base O .hrreponden a

ffindelos de

1971,0 y anteriores •	 21 vehículos

1975	 .' ,	 * p	 IB  vehículos

* W, 0 *
	 13 vehículos

Se destaca tambidn lo vehLculoç que corresponden a lo

.iF%os 174 y 1.978 cuya cantidad	 iende a

Sumando este grupo de vehtculos da un total de 76, lo que:

coreponde al 77% , poniendo de manifteat* su

uL eri Qri dad sobre el resto de modelos.

E m	 ster seVial&r que los datos de lor. modelos y tipo d

vehiul.os ben sido	 por el Consejo Provincial

de Trjto de Loja. Del total de vehículos reistrados

O) en realidad alrededor de 78 vehcu1os, par tenecientes

a les dos cooperativas de transporte están facultados

l:9alrnE?Ote para operar,, y asi consta en les oficinam del.
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Cnruejo Prtvn.cil de Tránnito en lor, doc lumentoz rpectivo.

El resto de vectjc (alrededor de 2) están reiiando el

eerviio urbano in la debida ttorLzción . en un	 casos,

Y en Otr'05 están por renovar	 u perffiioe de operación.

Fntløente este se debe a que ya no CíImplen el

=	 requisito de edad permitida del Vehículo, l miina que es de

20 aoe co oneta en el repetivo rG.lento

Revisando el reg .ento emi.tdo por el Consejo Nacional de

Tránsito ante trane.crto y en la parte en l que :hac

mención a la edad de los vobícul,oía dices

la renovación de prmi ta, oe de operación de

orni•aciones legalmente constituLda ee exigirá la

tenencta de veh culos no mayores a los 20 aas de la fecha

de fabrica.iAn, sujetos a un prlija revisión metzni.ca

por parte de las j at&ras y	 jefaturas de trrsito del

pais

Ad emás hace constar el siguiente articulo
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An

"LOS vehículos que a la fecha de expedición de eta

reg*re	 tsjieren un tiempo de fbr.iaión mayor al

establecido para le operación tendrán el plazo de 1 eo
Para renovar Mm1,0%, nidade"

Tomando e* cuenta esta :disp £zin y loa cuadrow antes.

inclutdo, 1 moa a lao S.igiuíentes 1 a mimee

que de alç nc manera onc•uerden con el nmeroy tipo de

vehículos que	 ictalmente Pueden reaiiar el erviio dfk

transporte urbano:

27 unidades tienen ya más de 20 a1oi5 de fabrica.ción lo

que deja 7$ unidadea aptas para el servicio

aigni f ica. el 26 21% de unicladee que no	 tán

autor.izcd	 pera cumplir con eu propi to y el 73.79%

que si lo(Estos porcentajes y ccntidade

Incluyen a las dos cooperativas 	 atentes)

También es neeisario cnsiderer el artLculo 8 de la

eçlmentaciÓn emitido por el Consejo Nacional de Transito

que dice*
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3e considora vehiculo r ohatruidoq aquel cuyo modelo

a juz gar por el motor o por el chaaie s pa anter or 0,0

no menos 10 a-Nos a la fecha de fabricación del mimo,

en obç;.ervancia al reglamento de lo documento. de

trnitø

Tomando en cuenta ete considerando y asumiendo que el

motor y el chasis han cido ch equs->A,dos y etn encuadrados en

no ineties 10 eoe a la fecha de fabrícacíóno, vemne que el

total del parque aitomOt.or urbano existente en Loja

rreponde al criterio y dencmnación d	 ilvehiculo

recontruido . ( xxis veti{cu to que	 n del ao 1982 -Z- e

toffin en cuenta para su conteo al ao 1991 incluyendo el aio

132 para poder, determinar lo	 lado3

En el reglamento tanta-- vecea citado incluye una

dipoicin finals que dice

eocied,ados o cooperativas de trenporte a la fecha

en que entre en viencia esta nueva regulación,  deberán

someterse a ella y de, mer o e5ari p reformarn **

Permímos de operación
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Eta d£5posi,elón faculta de hecho la vigencia del

reento el cumplimiento del mismo y la separación de

vehlc.	 que no cumplan con dichos eqtietts

En el	 adro en el que se eeala el númera de vehículos

según la edad e deztica la eitencia de 9 busatas, que

repreentra el 074% del total del parque ^titotaotorg dicho de

otra manera 94 vehlculos en busesk grdes a sea el 9126

Ahora bien, respecto a la eis tencia de busateeo el

11

	 rmnto del Conejo Nacional da Trn.ito dice en

,artículo .9z

"Se prórroga por dos ofias más la vigencia de vehLcts

denominados USETA, de Diciembre de 3.9139 haeta el i de

Diciembre de no se podrá autorizr el

incremento de cupoe cambio de eocios, ni creación de

Suciadades o cooperativas de transporte que cuenten para

su operación con el vehículo, denominado BUSET

Reumiando lo anotado se comprendo que hasta fínes de

este ao (i-Xll-9i•) las 9 busetas	 terte funcionarn
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1uegc de eta fecha no Podrán hacerlo.

tinifgcandø el total de vehcuio que iernente'dejarLan

de prtar %ervícíOv cuya cantidad es 27 mas lar, 9 busetai

nOs de, u1 total de 36 veb uio que estarán fuera de

servicio lo quia repreenta Z-4,957,, deJando 67 vehculo

iltiles para operación que repreertan 0.1

6 3 3

Para que e1te un relativo confort al interior de los

buses para Imi los orgaos pertinentes han

se .alada una norma referente a la Capacídodo que dLce

cpdad del bus	 a permitid	 N9 de asentos + 40

La capacidad promedia de los buses rpeC al ftmero de

los asientos es de 34 1 por tanto

CAPACIDAD MAXIMA PERMITIDA	 34 + (34 x 40%)

34 + 13 47 PAraERo6

Por nigu&erFte 47 p aierç	 eria la capacidad mima d

pjerus en los buses
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Indo jo: ct#^rdrou obtionidos de la ínve sti g a c. ión

realizad4o se racta, a que, horaq, co que lugar, durante que

perodo hubo	 bredonanian to de nmern de pai rO

en cad uno de	 . b qjues y dp los diferentes rorrido.

Veamos loe cu adruu md	 oe (Cuadros No 26 .1

CUADRO 149 26

IE1rn ØE :UtE

Utt 11 UHWOS WSDE OL9118	 141 ÍL1ERA
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DE, IUMERO r,E po

PRIONMI 20 $flWT(3 pfspz HflAL IESS DASTA IAM,,4 pogyco

CM90 ,0 lo

9 IJUt	 9	 Y KII3t1EL	 RÜ



- 2.79

MORO t4

MMIM bEE	 MISTA #49TA ftAí: Y gg

mm Hg

W &O VE PAUIJEROS

BIUUTØ &EE HUPUL IGOS HISTA $t1U Y fiJa PiSTA1A
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OJAM 99 111

SORPÉDINENSM PE blimo DE PA~ m,

ti 1D8flO	 DE LI TiIt f4T4 MLLE1fi

t3E F45NEROS

HEPODO 11AYORISI TAKñSTP PWtJ ZABORA IWM
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iE ØtEJt

fiE3ti1Efl 1 flt1 ISIE It NARAPOI V	 IEflES tTI AMAY Y BEPNDø tJ1LIIV1EW

NOTAS E  buo N2 3 no tuvo obr r• en los poco

reco rrtdoe que ri	 oo	 bono	 por i3O20tles

de fuerza itayor, t.tjvo que retir arme de ii raorrido

normal

ite un porcentaje de consideracillón en el que hy exceso

de paaaiero en loa hes y que ptw tanto no cumplen con la

dipbeijÓn del CnaeJo Provincial do Tráni to que como ue

había visto te$aIa que la cjaplcldad ma perittda en de

47 pjero



Una vez rtc este p artícular t,particular es convioniente indi4r

tr	 rine quo tinn que vr con el eceo d

ro (obr

LUIR tramos en los. que hubo %Obr	 rj	 •n:

CUADRO K

Este cuadro que reutne los nQtd nterirmente refleja

parámetros iy Importanteis, corno el que el 75 de los tramos
de recorrido en los; que hubo mmbrecariga son en løe recorridos

de reqreo (CentroZmor Huyo) y tn solo

tramos de recorrido	 bretado son en el tramo de ida
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Zrnora HuyCentro)	 dicho de otra maflere el

bred$menionamefltO de PagaJOr0ib en la eayor parte de los

c gcurrió cuando lo uaras retornaban a sus lugares

de tbitacisn

Así, ei.mo cabe destacar que el horario durante el que

ocurre el sobredi nsionammnto va desde las	 - 15H0

es decir, en este lapso de 4 horas ocurre el •ece	 de

pasajeros, y es interesante tabin notar que 1 as Horas

Pi	 das en esta investigación se hallan incluidas

dentro de este lapso. Las ", Horas Pico selsdas están desde

las 121,400 - 11400 y desde las 13$1I5	 14445

También es importante afadir a este punto, que lOr5 tramos

de yor tensión en los que hubo sobrecarga y por ende

mayor tiempo empleado, són las que corresponden entre el

Mercado y Zenora Hucyco •( recorrido de regres) constituyendo

el O% de los tramos en los que hubo sobrarga

Y por úitLo con el propósito de completar este estudio,

se ha recopilado el kiletraie abarcado en loe tramos en los



que by obrac&rg, dando un tota l de 24.5 kílómey t*on en l

swnatoria total de l4iU

Ahar bien, es ne leesarío conocer Ci porcentaje .dei tat

de recorridos en ic que hubo	 brrga y conocer de esta

Manera el porcenta j e en los tramas en los que no hubo.

Fr eto se she que una vuelta de recorrido (recorrido

de ¡da + recorrido de rereo) tiene 119 Kins o por lo tantos

24	 I(fflt ftr t^,moi4 en ltt qtAe htb	 hçrq)
2.05 vtei ti d o-

sobr,ecar9i en el d.

Coeo en el	 de mv t.igacón (30-Xi90) e realizaran

ZO vueit, tCn4O5 que

30	 tQO%
2.0 9.4	 X	 -	 7%

Se cotprnUe pues entonces que en el 7% de vueltas Rxi o tíó

brecrg, y en el restante 9% de vueltas realizadas no lo

hubo,



De eet (nanera se quiere det4ot rar que el ctnlort al

interior del vehcuo Ispe vio ectdc por nivelea de

*aohred irneni onaien to.

6-3-4 rá

- La verif.icción de esta hipótesi la misma que haca

refereni al confort, en un gran porcentaje pude

hacérselo en forma objetiye

b- La øaçen y cotnodjtad exterior e interior de la oferta

del tranporte urbano de Laja no er, la mejoro deja

bastante que desear

- Para el 31 de Diciembre del ao que decurre (1991) 3

vehículos etarn fuera de eervicio, que representa

lo que dejo 67 vehículo para el ServíCIO

urbano o sea el 605% retante. Esta se debe a que

no cunpien con lo u requisitos exigidos por

, au,tor, íd,ades competentes.



286 -

d	 Eist	 bredi	 itnirnient de psj eros en losses

pcial4nente y en forma determinante desde las 13H15

las 1444'	 pjco)

e- El 7% de lora trcs de recorrido sobrecargados.,

ocurrii en el recorrid*. de rereso (Centro'Zamora

Hyco)

f- El O% de los tros de recorrido sobrecargados ocurrió

en el tramo de recarridocómprendido entro el Mercado

y Zamora Huayco

64 14XP0TE*31S XV

(DEFICIENTE ATNC1ON DEL SERVICIO URBANO A LOS SECTORES DE

LA CIUDAD)

A medida que se ha ida avanzando en el esttdío ha sido

menester, de manera progrisiva pero e*hustiva tornar tado

,los argwientos posibles de toda índole, como en realidad lo

aconsejan la -filosofía y la investiçacÍón, para poder

comprobar las hipt.esis lncluive se ha tenido que recurrir

a la dLaltctjca, tomando datos ya comprobados y estudios ya
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hecho5 en ente OIsmo tstudi, parlogra r nuestro objetívo.

Este el caso de la iipótesi IY, cuya etapa praceaIte

crcbación eutá haZOdO ei an ál í S i5 y rultado obtenidos

para l	 otris hip6ti; también sirve de esto	 nera para

erar los	 e híp<5tosis ya, consignadLisg i)

en otraia palabras que la hipótes;5LS IV y lo que se

obtenga	 n ella, ea ambívale.nte.

AlLrado el panøram y le itueción de la hip6tei	 e

menester ncer su contenido

« L NÚMERO DE BUSES NO CORRESPONDE AL NÚMERO DE HABITANTES

DE LA CIUDAD, POR LO TANTO EXISTEN SECTORES QUE NO ESTAN

SIENDO ATENDIDOS POR ESTE SERVICIO Y EXISTEN OTROS

SECTORES QUE SI BIEN GOZAN DEL MISMO NO LO RECI8EN CON

SUFXCXENCIA

En forme ettbzt.encial y on términos rnacro-econAmico eata

hipté hace refereci a 3,4aN relación eitente entre la

oferte y l e. demanda; visto aul, le hipó tenís quedare

etructur g'3d g de la siguiente forma:



Ei nsr de Uni d adom con que cuent ¡a oferta	 no

iaíriecesid ades de . la detd (urL)

Pd	 1. el. am iinta, para prtcder	 I crobain

yo t•nt	 citacitaOc, hay que recurrir a los cuadro

y su. reuIt.	 Y

cu adros de obred1 nion.ierto del número de ip ala^& jeroz

interior del bu.; este preso sit5 práct i ca y sencíllop toda

vez qtie lc cuadro y .retitdos ya fueron anizad

Pri»nta veamos los cuadros, los mismo que por

fci3idadee de prnión e vuelven a incluir; no in antes

incluir tarnbin nues tran disculpas por la repeticióno todo

en arl as del etudio	 .	 .	 -



6.4.1

INTERVALOS DE SALIDA FRECUENCX
Dude el Verolínal.

* Ultimoi 3iide del fh 41 3 pr da go de frenos.



Ana1iando el cuadro que a nterede. (intervalos de Salida-

podefoos obeervar la gama de f recuenciala de 1a

que se haca uo en Ib la	 de aa1ida punto que ya e

lo había mencionado, es te douetra un gran deorden, Pues

ls cjAç van dende lo y 45 rango de variación

bastante pronunciado rno Para aceptarlo como normal * E de

detacar . y os el argumento definitivo que dnuetra el

porque hace fita planificaciÓn y hacen falta buseu para un

mejor servícía, que cuando aún funcionaban los 4 busen l, el

intervalo máxi gno de salida de los buses fue de 19 mnuto

Dicho de otra manera la falta de buee no ne debe a la falta

de los	 sino más sien a la ineitencia de una

frecuencia racional y ptanlficadaApoyando lo dicho, e

nemario menconer en baue al en isis que se

estableciendo, que la frecuencia de 1-9 minutos se reduce con

relación a 45 mlnutoa eit iendo aún los mianor,canimos

de cnntro1	 adem queremos rlLevar que la frecuencia de

19 minutos trnpoco e la ideal Esin emharqo

Lo dicho antertormante, e menester relacionar con los

aspectos  criterloa que tienen que ver con le capacidad del
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bL4m Vara el trto VoaMos el cuadro que ruøe los3 datos

obtenjdo&	 hre	 pcLdd'

1Z yL

El propóito del cuadro e bteríor OS deiiotrar	 ceo de

c-R r9a en 10 ,9 bues reeizndo l	 uitoria de lo% tiempos

• en ltrm dcnde la bbo de, Un total de 1 hora 49 m inutoz

a lo Largo del dLa de mv tigacin y entre todas las

unidades que realizaran lo recorridos aquel da Esto por

• tanto,es una prueba rn para d ostrar que existe un

déficit en el número de buseis tendiente a mejorar el servicio

en provecho dei usuario. No es por demás insistir otra ve

que lo que se acaba de decir es cierto y ocurre bajo las
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£%ctuAZ?1 que rigen loa rectrrido.

Touandc eb cuenta lo dicho ew, e eter ef4aiar gua

durante algunom prirdo de la maana y la tardas las buee

no se 11coan 01 e la Mítad, lo que, 910 temor a error, va en

contra de la oferta (los trartista.

Para 14 COMprob4n¡40 de este problema de dfLc.tt da buey,

existen varios	 t4do	 pero todos; ellos un poco más Iargoa

y e plicdo, en consecuencia e ha adoptado el Método

plantdo por Set- ¡W45 ní itaple. practico y objetivo y adem

porque loe recurses de comprobación los están a mano

Ee necerio acirr, y ya se lo había nietado que no

ae pretende decir que la únicío So lución del problema del

déficit de eervici•o urbano* ee aumentar el número de bueee,,

sino, ae pueden dar otroe me nÍmoe de solución, que pueden

cer planteadoz con visión y con criterio cientifico, n base

al conocitníentci obtenido en el pr oceo de investiçjaión



6.4.3

Uti1iacón de resultados y criterios obtenidos de ió

ízuadr .o y ni--5 de los etitdioe sobre frccuenia y

scbrcarga de los buses para la comprbaciÓn

b.- La eplcacón de este  re tdo demuestran la

existencia de un dficitde unidades de transporte

urbano, para un apropiado servici

8	 CONCLUSIONES AL ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Lo mnokl,£.zadt3 en el	 preso de camprobacf.ón y/o

8isprohcÓn de la W hipótesis constituye la parte medular de

nl isi y ti qnósti.a y es el anLamo adoptado para la

investiaciÓn del teta que nos ocupa 11 RACIONALIZACION DEL

TRANSPORTE UR3ANQ Dt! LOJAO.

Es as que tomando en cuenta este Proceso y aplicación

en esta etapa se rume a modo de concluai6n lo iasta aquí

visto es decir tanto la etapa de uetentaciÓn teórica como
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la de invetción,	 deinndol	 cornos	 pt4z

8ere	 y "Awpectos Partículare gl, W 	Eta etapa sirve

también de nec entre la invetiact6n y la Prpueta *

6 1iiaw

- El prueo de lormación y nolidción de la ciudad de

LoJa ciudad de tasnafia medía que tiene que ver con la

hiçtorie colonial del paie eiempre etuvovincuiado el

aspecto político y al modelo de deearrollo instaurado en

las diferer*teE épocas, afectando de este iodo en forma

Paulatina y singular a esta ciudad, eepecial6ente ei

Consideraffien que es fronteriza

Pese	 todos LnJa ha 'ogrado -de hecho Lo eta haciendo-

un creci.rniento progrjvo reflejado en MU, aspecto

eapacial, apoyado por el fuerzo de los loJanor. y por loe

recursos exlistentes en le zona como es el caao de la

mineria por eiempio

-	 En lior.	 a4o	 epecialiente d•ntro del período
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llamado "Auge Petrolero", experimentó un '• denotado

crecimiento físico y económico, crecimiento

influenciado por el desarrollo económico :del país

primeramente, y segundo, al constituirse esta en un

centro administrativo-educacional,	 polo de mucho

atractivo que convirtió a Loja .en un centro de

inmigración de la Provincia y de la Región'.. 	 Según

algunos autores y estudiosos, la DROGA y sus réditos

económicos, también han ejercido influencia

considerable en el crecimiento y desarrollo de la

ciudad.

• . - Los medios de transporte más utilizados son el áreo y el

terrestre, éste último de carácter privado y público,

organizado en cooperativas de transporte, se da en todos

los niveles de tipo administrativo; local, o sea en el

contexto de la cabecera provincial de Loja, siendo este de

carácter urbano; se da también a nivel intercántonal e

interprovincial y en menor escala el internacional,

sobretodo con el vecino país del Perú .. El otro medio de

transporte, el aéreo, se lo realiza desde La Toma (Cantón
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	 Cataaayo), pnbiacin distante de Loj a a tan aóo 40'

minutos, ubicada al Gesto de la	 Desde este sitio

e realiza e1 nervicio aéreo a las princtpala &iudade

del país, como es el caso de 4h*itø y 6uayaqui1

- En la época de tranicL6n entre la etapa de finales de la

crin-á, del banano y el comienzo de la etapa del auge

petrolera (Finalen de la década de loe 60, principios de

a4ae 70), haca su aparición 34 Cooperativa de

Tranporte Urbana 1 24 de hayo"; la Coaperativa CuRibambe"

aparece en la etapa del auge petrolero (Aflos 70); lao do

cperativa se insertan en el conjunto espacial corno

consecuencia de la generación de recurfaos económicos para

al Estado y, estos recursom son revertidos a la pblacL6n

bajo innumerables cafopo s.v y medios circunstancias. todas

que propiciaron la di mica social y la satisfacción de

nidades, para lo cual había que crear la

infraestructura adecuada

Laja se caracteriza por ser una socedad de consumo, antes

que de producción, lo que en trminos• de economia política



la ubicaubica corno una ciudad do produccón terciar	 dedjcada

al crnercio a la pequea induetra a 1&s	 y

Servicios	 cjuntamente con la e. m i ten cia de la

burocracia y la banca

El crecimiento de la ciudad es lineal en el sentido

Norte-ur lo q la define coro una ciudad alargada

corcentrado	 crecimiento alrededor de poioa de

desarrollo	 tanto de tipo particular como de tipo

Municipal y atatal

En -cuanto a deberes, y atribuciones del Consejo

Provincial de Tránsito y Transporte Trretre a5L como

de la	 efat	 no se ertá cumpliendo a cabalidad con

at	 requeri,Rientos	 loa «amos que	 e hallan

con templ ados en sus estatutos de formación t ml idad

y objetivos» sobretodo en lo que respecta a

pllficaclón eiecuc.ón y control de transporte

termtra tal como lo %eAala en faraa clara el Arte 2

del respectivo eglanento'

Afi. 2; lor4aftízar, Plip ificiar y icitrólar I	 id 4i-I trhit	 t irte ttffCStfel ea
las tiia 4t4	 &d	 di, T11.	 Ir	 &te Trtr



6.5-2 	 e_RLu1L
Tomando como haa la Lnvetiçacón de campo •realiada y

Ct*3 reoultados i 150 obtienen los siguientes d.atoe

- El estudio de Origen y Destino (t3-D) demuestra que la

necesidad del usuario mutá, siendo tfech, pero no en

formo.. *ptima corno es de desear, -Esinc i, como lo "tamo

drando el servLcia urbano actual adolece de una

serie de •defectos que afectan al pasajero. incluLve se ha

podido comprobar que la oferte (el traporte y o que

representa) se hallo también	 tada.

- Esten puntas lo largo del recorrido que son

confil,ct*ves dificultando de esta rnnera el trafico
'ehicul ar y patonal

Cierto tramos de recorrido alargan al mismo en forrna

innecearia lo que hace que ei lo pierdan recursos,

especialmente en 10 que respecte a los aspectos de tiempo
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y de economía tanto para el ueuarió coma para el

tranaportita

- Existe deficiencia de paradas con visera, esto e, tomando

en cuerta 109 necesídadjes y la	 gen Urbana.

- Lan parada dti huo que cuentan con viisera y que ce hallan

ubácoda,s a Lo Largo dml rmcorrid en estudio carecen de

rea de protección y maniobra lo que hace que el usuario

no I^s utUice o las utilice muy poco, provocando adem

conflIctos en el movimiento vehicular

- Lac n&ca paradas y &ali cione ce hallan distribuidas
en forme concentrada en el tramo de recorrido que va desde

la calle 10 de Agosto hasta la calle juan de Salina

cobre la Av. ibero ,rica trama que corresponde al 1%

apridamente del recorrido total el mismo que es do-

11.9 Kilómetroe.

- La ubicación de elementos de efialización de paradas de

bu ,2 1 tanto de pedestal como colgantes (tomando en cuenta



lo emistento> no obedece a una ditribu4iAn ríaciotia.l y

cabo, detacar	 que eon ohet

- Falta en 1,05 bue una	 iizaii6n adecuada que facilite

u pronta ideltificacin y .e pueda establecer en forma

indiata en qué linea etn laborando.

- Eniten A-reas que pueden er aprovechadas en heneficín de

un mejor servicio uraio en pro del tranoporte,, el usuario

y la ciudad

- Ette un control incipiente de los bue asignados a los

recorridos	 pecialente en lo quo tiene que ver con la

ruta, la frecuencia, ml tiempo de recorrido, la capacidad

y la edad

-• La iitaen y comodidad eteri.r e Lnterior de la oferta del

transporte urbano de Loja no es la meor, deja bastante

que desear«

- Para el 31 de Dciernhre del ao que decurre34 vehculcis

planficada;
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etrn fuera de servár-109ello rrert el	 5% del

tt2 del perque autaetor, 3,0 que deJar'a únic amente 67

vahuIos Pera el tr	 parte urbanos. Esto ocurriría de

cueplLr y apiicare loE r st*entoe. etebiecidoe por el

Con sejo p rovincial de Tránzito 0 en especial o en lo que se

refiere e la edad y tipo de loe bue eietentee en

circul ncíón.

-. Hay eeeo de p aJera en loe buee, tomando en cuenta la

Capacidad máxima permitida la nirna que es de 47 Ente

sobrecarga ocurre eepeci•aZmente desde lar. Hi 	 haeta 2a

14H45 es decir en un lapso de 90 1 4ntnuto (lo que define

a eete lapo cama h•aa pico)	 Es de destacar que

durante este per í odo ocurren La frecuenciae Máxi 1na ES y

mínimas, del estudio, como las de 4	 minutoe y la de

minutos por, emplo

- El 73 de Yog tramos de rcorrido eobrecaradoe eucede en

el recorrido de regrF.>r*o desde el centro hacia Zamora

Huayco; el 0% de estos li corresponde al tramo de recorrido

Mercado Mayarita-Zømora Huayco



- La mayc,"riade	 urio de bus son

La edad de loe utrts oscila entre los 27 y lcç 50 ao

contituyendo este rango el meYor porcentaje

- El ffiayor porcentaje de u	 rite hace uu0 del bus dowI VOCOS

1 dia

No hay del tniión del área eietente en Zamorik Huyca

destinada al tern,na1 de la línea de buses objeto de

eçtudio de tal førm•a que ee tonetituya y se la

identiliqMe c*eo taj, prestando asL un mejor ervcio

Hay un porcentaje coneiderable de eoree choferes y/o

propetarioe de 10,t unidades de trneporte urbano que

hacon cato Omisio de toe relamento y dpoicønes

kimanadas por, los autridade de tr4nito
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8- CONDICIONANTES Y DETERMINANTES

La consideración de las condicionantes y determinantes

que forman parte y regulan la imagen objetio de la

propuesta.., ayuda en forma sistemática a conocer. bajó una

visión global lo que constituye cada uno de los aspectos a

tomarse en cuenta

Tomando en mientes esta panorámica vale bien saber qué

son las con'dicionantes y qué son las determinantes..



LLiJi.

son	 de típo fLco los MISMOS que etn

ftrrJo parte de un determin ada ropueta tal el	 o

los aspectos cli ti.co	 topográficoespaciales, etc

ILB D!4TjL

El
	

Son a g,^pec- tos de tipo S OC*al	 Sobre una

proputt. cu quira orin tan en forna decisiva el plear

en	 espacio fLic	 pcial tanto, a nivel cuantitativo

corno cuaiifictivo dicha Propues ta. Dentro de 05,te aspecto

oci&l y bajar 1 D em cons iderandosadns Intervienen lo

tóp*Cas, económico, acadi-int 	tuaL c.se	 oiale,

etc.

Con eta criterio PrOV*Oo 0 Veamos en frrn epecifica

qué aspectos condicionan y deterrninn la Propuesta.
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- rpo de VS_ara,	 P1n	 y pr	 de 3a

Tipo de	 autorídades de TrLnito,

Un gr.r, flktffero d8 Une de	 — Ccto

busei den pasar por eetom	 Edución vj.

itic

MohLiírLourbano.

Caso

— Ep•:ic redu:.ido d

vred	 (cirui&rion

pt.one

— Tipo d material aut.1iri

n 1. cntrucjn de i

—	 tos.

-, PIrtea y Prrm de lar,

toridd	 de Trr*ito

y del Ilustre. 1nictçio

vieras

Critrio de	 y norm



- Eípcio iic	 - Educición

- Tasoallo de élementos d'	 Adoptar normi y códígas

p i 	 Jf	 interrcin

- Tiflo de øtrii,	 CçMte

Norína.r, detizcir*,.	 - Costos.

Griteríos de los seRores

drectivo de lar, Cop'tiv

d--- Trampart Urbano

Tipo de v

pio	 aicw	 erjos

Núnt ero de l ínoan yn*mero de

bu,so,a que van a hacer uto de

' Corif1tctc Urhn

- Etudio rítciot-a1

-



Epacio	 -
Crf 1 ict Urbanc	 - Mayor núnero de Agentec-
Tipo de	 teria1e a	 Tránglito.
utiiL	 - Educación vLal

Çs_Z
Tiçmpp del ve :u1 en

ervicto	 - E caciórn vial.
Qraiización

ian ten inien te

- tennva;íÓn del parque	 -	 cación viai
autnrnotor	 - Pol iti caz  de femen te Tra.nporte

Urbene

9
- Eepe.c.i fico para la

real izaci(n de ie turE.cs
- Capacitaiór de p.ronal
- Tiempc de duración
-	 terial académicz a

utilizarse.

- Pelittcae y proqrarn de
inetituntu que tienen

que ver con el
tranperte
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9.i DESCRIPCWN Y JUSTIFItACION.

9 1 1 REcQ

Por- tuidad	 de. estudio y	 una fficej or

cprni6nde .lø que se quiera obtener como propuesta

deseanios dar énl a-m is a Puntos ya iaepialadue en el

Proceac de Inven tí gación y aftáti--,í5 Vístog y Oeti así que

et es-un incluido y los criterio retomados para

rpaldar la propuesta	 tal	 el	 caso del

planteamtento de un nuevo rócorrido, para tal efecto.

hemos considerado lo -suier*tez



-	 -

Para rea1iar el rediet, de un recorrido de

buee cu qtier y en este caso el que correeponde al

presente  estudio,e deben tomar en cnta

irtwentos ai iliare que conducen a plantear un

o óptimo	 to	 ínstrumen tas , son:

1 rr1ico de Carga 1 el aiem* que pone de relieve el

snaeirniento de los pasajeros en los di,teronteth tramos de

recorrido

2 Los planos de asceno y decenso de paaiero,

que indican 3os puntos de mayor afluencia tanto para

la, wu,bídm como pera la baJada de paejero

100, gráf íCO5 de origen y destino que

demuetran I&U tendencias que tienen los uster ios para

realier us viajes, representadas mediante el uso de

líno-ta ,,% gráficas direcc&onale	 de demanda de

sectores a otros.

Para la utilización del instrumento 1 en ¡a propuesta



-

e.e vecharamiente en l çjreficci6n de carga que lo

purito us de ma yor movi ent se encuentran ubicados en

sectores; az en el Termtnal de Susez de Zamora Huayco;

hz en el fiercdn Mayorieta y	 ca en el Terminal

intermedio ubicado en la Çy fberaomérí.ca y 10 d

Aqostc.-i. Por estos sectores o lugares el recorrido

pesto inevitablemente tiene que pasara tanto por

dar mejor servicio al u*u.ric* Colati por interés

econd-míco di conductor de las unidades de transperte.

- Analizando el instrumento 2 o sea tos planos de

ascenso y decenso (Ver plano '4o 2 y ) vernos que toia

lugares estnidos con mayor fraruenia para asta

actividad se encuentran en los sitios ncionad en el

párrafo anterior, es decír 0 en la salida del terminal

en Zamora Huayco, 1lSa a La calle Lourdes, pas,a por el

área central contin0a hacia los colegios 8eatriz Cueva

de Ayora y Técnico Daniel Alvarez Burneo, sigue hacia

el Fkircado Mayorista hasta llegar a la parada

intrmmdia ubicada en la Av. Iberoamérica y calle 10 de

gosto.. Es menester uefialar- a esta altura del estudio
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y retornando los 2 aliálisi,n entgtrjorei (n•trtftento. 1

y 2) y tamb ién lo que se había mencionado en relaci0n

al recQrrido actual en lo referente a que s e tifaga
la neceeid	 del uuario de llegar al destino deeeada

tanto en lat al t4t2r n m tivau de eceno como dcincensa l, que

e están cumpliendo. (Esta	 se la realiza
Sin toar en cuenta sí se de o no a atifacci6t, loe
tactore	 de	 frencia	 tiempo de recorrido,
eómicot4, etc)

Recopilada toda eta inforrnación y aclarado el
panorama de propuesta en necesarío hacer una
cmparación con lc	 resUltadO5 obtenido	 en los

gráficov: de origen y 1etino irtrumento 3).

- Tomando como origen el terminal de bue de Zrnora
Huayco (Gr4fLcc de Origen y Destino N 	 vernos que
exite una neceidad bastante acetuada de destino

cia el área Central y al Mercado Meyorista nesidad

corno habLarnos dicho se esta cumpliendo da manera

.sa tís factoría.



- En el 3rftco No 45 que toia como origen al Mercado

Ma y oriEta hay una tendencia de destino° mayorátaría

hacia Zaora Huayco y una menor tendencia pero no menos

importante hacia la Avenida i beireaniéríca y calle 10 de

Agoeto Esta neceidd de destino se eta cumpliendo

también a. cabalidad por el recorrido ataL; sín

bargo de esta circuntancia poUtiva del recorrido

ette un	 ohlema de fácil idontiicacidn en el

cumplimiento de la ti ?accinde destino., ya que el

bu* parte deede el mercado llega e la cellé 10 de

Ago tc y v 1 berorica, regresa nueverte al

mercado por, la Ñv. Univer taria repitiendo de esta

forma un tramo del recorridos lo que representa, prdLda

de recro• y de tiempo. Eta vuelta que se repite por-

1 o, 1 e mo punto Dlercado P1ayorita) 	 creemos e

inneiri.a por IAS siquíentes res

Considerando el rfico No 47 de Origen y Deatino en

l que se torna n cuenta a la esquina formada pr la

Rara h encuesto, d	 ijir d4i 1 ftrd	 y*rt, i La riii6 a fiermin que,
el bis Z*wa	 es dir S11,0 t. prn qe til,Cilpron u5,0 d9 la, láinea de etftdo.



Av lher rIca y calle 10 de oeto como generador de

movimiento se nota que la mayor tendencia de viaje ee.

hacia Zamora Huayo con un e04% y una leve tendencia

hacia el Nercado Central con un 5147- e. reato de

porctj	 que faltan pra completar el cjento por

ciento cørreponden a tendencias minimas de viaje

cia otro  secore de la ciudad es debido a este

pnrcntajo del 15.14% de tendencia de viaje hacia el

que len buse% de la línea Zamora Huayco

rerean nuevamente al Mercado Mayorista para luego

cøntinuar el recorrido hacia su mete en Zamora HuayCo.

Hay que mencionar que.por razofies de ervicio al

uuaro (Oferta) y para atiefacer la necesidad (te

reore (Demanda) que quieren ir deide la Av.

beroarica y calle iO de r4gosto haca el Mercado

yoritahay un gran número de 1:íne-as que cumplen con

este prsito líneas tales como

LLnea No	 Arl•aPita

Linee No 2	 La Pradera

Linea No 10 -- Pedt-t1.ayrita



Línea No 14	 €1 Vlan$o

Linea No 22 --

Lísea No 11 -- C1odovotzo

Línea No 13	 La Pradera

LLnea No 2	 Epoca -Mayor i sta

inea No 3	 Arelia-Conervatorio

E decír i esta neceidad es tiecha

Otra conidtración que se debe hacer con rpecto

a este particular es que loz paaJeros que esperarían

er toaeds al regr o n el Mercado , Mayor¡-,t¿1 0 el

rnjmo que es rninio corno se ve en los gráfICOS ya

decrttos y que araciende al 9% del total da paierø

Que fuer-enencueztadoe y que es igual a 2613ó

panajeros,trnquiiamente pueden tornar el bus cuañdo

4wite a.n está en el recorrido da idas pero no lo hacen

porque les Convíeinotornar el bus que viene de vuelta ya

que ahorrarse un pasaje en vista de que el

recorrido de ida t-G-rmina 1.o media vuelta en la calle 30

de Agoto y Ay .Zberoarndr;tca lugar desde donde inicia



el recorrido de vuelta o de rereo y que 	 el que Ue

astA cUestíenandb.

ahora bieny el hecho de regresar nuevamente por

el M ez. rcado, a to*ar este pequeo porcentaje de

paf-roe crea una eer&e de conf 1 icto prov cado por

los ve culos que lo realizan, coeo el aumento de

tráf 1 co se aumenta lo. d1 recorrido

ciderab1enente, hecho que repercute en el tiempo

empl-eado ,,prol	 cin del intervalo de aJída de lo

hueaumento del coto por recorrido debida al

aumento de urna de aalLna, dee.aete de llnt y

da la máquina.del vehculo aurnentado en con,ecuenci

el costo de nten taLento, etc. Ecta problemtica pone
de mnifieeto una mala 49pltcci81T, de reuro, lo que

ecatemente redunda en un ervicio dÓneo.

Por Low manee	 el recorrido debe de la
forma MAZ corta pocible, conectare entre la que

comprende el punto ubicado eni. a Av lberoamtca y 10

de Agosto y zamora Htycc
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Es a aLm entoncesque se pintea i propueiste, del

recorrido, grafida en el plano No 5 1, que coneldera

loe rfLcoe de carga, loe puntas de eeceneo y deeneo

y loe qrficoe de origen y destino, de IA rnnera rn

ptia	 pactando tavorableffi .ente en el recorrido,
heci'.ndolo me corto brindando un mejor eervicio

ahrcando a un mayor nro de-.4 ueuario

Otro de Ics pisntoe favorahiee en el planteamiento

del nuevo reiorrido, es que respeta aprc iadmmente el

7% del recorrido Origínaly incluyendo inclankento un 25%

de correciÓn al recurrído 	tual lo que en trmino

vialeo y de trneporte co conoce coma una ".riante

El recorrido propueto se Jueta e la siquíente

descripción (Ver plano No

el recorrido en la parada de le ciudAdela

Zamoría Hua y co y contin4o por la Av. de acceso principal

a esta cudade le ConocídaConocida coso Av Zaora, continúa par

esta Avenida hasta el Puente de la Caballería donde



dícha Avenida cambia de nombre por el de Río MaraÓn y

mas adelante Av. Orí l las dl Zamora hasta le

interecciÓn can el puente de la calle Lourdes en el

sector del Eatadio. En este punto tome la cele

Lourdez hasta su empalme con la callo Juan José Pea

tome esta celle y Contin0a hacia el Norte hasta su

uniÓn con le calle 10 de Agosto lugar en el cual toma

por la calle 10 de Agota hacia el Este hasta su

empalme can la Av. Orillas del Zamora. Desde este

Punto hacia el Norte hasta llegar al puente del Mercado

Mayorista uh&cedo a La altura de la calle luan de

Adereta De este puente y girando en 'L1 contina

hacia ci Sur por la Av. miliano Ortega hasta la parado

principal del Mercado ubicada en el sector Sur junto e

le Av Gran t lombia de este punta y pasando por

debajo del puente olivar sLq hasta su empalme con la

Cub, Punto desde el cual continúa hacia el

Sur por esta Avenida y cambiando de nombre par el de

Av jíeraarnrica (Av Kennedy) hasta el cruce de le

calle Mercadillo, lugar en el cual gira hacia el Este

continuando more la mismo calle Mercadillo hasta



encontrar la calle Macará, lugar dohde terinina la calle

Mercadillo ya que •se interpone el Estadio Fe4rativo de

Fútbol; desde este punto, toma la calle Macará hacia el

Sur por espacio de una cuadra hasta el crice de la

calle Lourdes, desde este cruce va hacia el Este por la

calle Lourdes hasta interceptar la Av. Emiliano Ortega,

de esta intersección va hacia el Sur-Este por la Av.

Emiliano Ortega hasta el Puente de Caballeria, el mismo

que lo atraviesa para tomar la Av. Río Zamora conocida

también como Av. Río MaraFón, continúa por ' esta Av.

hacia el Sur hasta llegar al terminal de bues de la

ciudadela Zamora Huayco, terminando deesta forma el

recorrido"

En definitiva, entre los dos recorridos (el

actual y el propuesto) se han hecho tres cambios:

1- Evitar la vuelta.

2- Continuar por la Av. Iberoamérica, hasta la

calle Mercadillo.

3- No invadir el área central de la ciudad.
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Et;tos tres cambloo impiicn un ahorro de 3.14

la que ay uda a	 norar el tiempo de recorrido,

aprovecha de mejor manera los recuro en un

mitmo y mejor servicio lo que indudablemente da como

re :utado un mejor rendimiento por unidad de EcrYlcio,

les	 que mumadas al acortamiento

del recorrido nifica un aumento de número de vueltas

en el da par, bus, revirti doe por ende en mejor

servicio como ya se había dicho y en incremento de los.

íngre%os económicos para lo" propIetarios de las,

unidades de tranporte

El recorrido propuesto estaría cumpliendo además

con la comprobación de 2 hipótesis, la No 1 que hace

referencia a la falta de p1anifiación en el transporte

urbano y la No 4 la miima que eeala la deficiencia en

el servicio urbana a low diferentes sectores de la
In	 ciudad debido a la falta de unidades de transporte;

demotraodo de esta forma que con planificación se
mejoran los rendieientoa (oferta, se suple óptimamente

la necesidad de las usuarios (demanda) y se ayuda a la

imagen de la ciudad
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El recorrida actual tiene lána etenión de	 11.9 Km.

El recrr.ido planteado tieno u.n	 tenin de. 876

t5minucn en	 t.nUm del nuevo reczrrLdo 3.14 Km.

9 1 2

Para el	 de la. velocidad y tiempo de

recrridD pero la prtptet e necessario partir de lo

datos obteniffort del recarrid* actual los nfíamora que

Pro :-dio de tiempo che deno

(En el t.erai de he de Zcra Hyco)	 951"

- Promedio de rmerc de paradas del recrrid -

- Prcedjo de t1,iiiiwpo•det recorrido ---------;

Velocidad promedie	 1.10,4 KM/1-1

Diatnia del recorrido

- Frectienci.a prontodío de 5a lida de huses	 19

tiunero de recorridos en el d.4-¿A9

En el reccr .rido P0-OPUCUtO ee est1 p iteand un

uerc de 19 paradas a lo largo del recorrido (Ver
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plznn tk ¿,) el mimo que tiene un 3nn&tud d B*76. rin;

ta reducción en la propuet del nerc de parada

i estudio re iad# * lo tarqn del racrvid

en al que .e anaIia me luir	 de concentración de

trio on la% pntn de aceneo y deco (Ver plano

No 2 y	 tomando en cuenta pera eta øtMpa equel)

de mayor afluencia y que por tanto c 	 tityer, y

podrn	 er	 en hae a una bueno, y fAril

entific&n lugares de e eentraci6n dejando de

Vado inquoJA.o% eitioe donde la afIuenzia es menor y que

por eu uhtcatón no jaosi lugarem, eetratégicos de masivo

uo de pareda (En el d	 rrollo de la propuesta se

con ffi45 detl.ie lo ecion) en vista de esta

reduccSn deb3 nero de	 rad	 en el recorrido,, e

necesario	 cuar cuanto signific ello en tLmpo ya

que este ahorro en tiempo debido a a reducin de

parados incide dir tamente en el cictlo del tiempo

del r rrído y por ende de la vocidad promedia

Para establecer este nmtid a ne.ceario partir de un

tiempo promedio por per .adar, este tiempo de acterdo a la

investigacion es de 15sequndos aproximadamente;  ttempo
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que ilumado al reto de dato" obtenidos v, ya eegaladcr,

can terioridad nos per.uiten rIizar el içjuiente

CA 1 cu1&

- Tiempo pr ediQ/prcIa ------ i	 qundç

Ti,iTpc tt	 p14d) Lfl paradas del rOrridO ac..tuU --

15	 v 45 prdat	 11 5°

Ti ío nt del rcorrdv	 1Hc9'O7-&25	 42

0.9616 Hcr

ic) (Recrrido	 wl)	 11.90. Ka1.
Veicc,çd eta

Tiempo NetoWet

12.37 IrnIH

Una vez co çtd con exactitud la que pasa en el

recorrLdo actual can r pacto al tiempo a la longitud

y la velocidad; vamoa que paaa con el cálculo en la-

propuesta respecto a estar- treB y	 tle13; ai tanec

EspacioActual)	 11.76 Ka
- Ti*:pø netc

	

Velocidad neta	 121.37 K/h

0.70814	 8223"

rite tItds	 th
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Tctl de No de prads -------------«« 19

Tiempo total perdido en parada del recorrido  propuato -

x 1,9	 :23	 443

- Tiempo total del recorrido Tieo neto + Tiempo/Parrndas

4V2 +
47i	 0.7e6 H

* V1(:icidad real (para la propuEta)

Espacio (recorrido propueto) 	 SI76 Km
3.1.14 Km/h

	Tiempo Total	 0.73 H

913

Para el cálculo de la frecuencía de salida e

necesario valernos de datos fundamenteles cmo es el

tiempo de recorrido y el nmero de buses que

'futncionaran en el recorrido

Como se había y alculad, el. tiempo del nuevo

recorrido stara en 47 y el No de buses que

idealmente fncicrtar an serien 5 1 que es el mismo No de

buses que actualmente laboran en la línea Zamora

Huayco
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Tomande entoncewestos doto, aplicarnos la

rrnuia de Frecuenciag

Tiempo de recorrido

Node 'Btses - 1

Antes de proceder al cálculo es fleesariø

mencionar que durarte la in stLgac.ión lo referente al

ttempo de recorrido ocurrieron varios facto-ros que

hicieron que éste sea prol ongara , a	 tenernos entre

estos factores ms Lortantes, los	 bio de ruts, el

rirnnskonamieoto de psajero el tiempo eceeivo

de ~Ore, en Puntos reliantes del recorrid,o como el

caso del mercado	 yorta por ejernpl p etc.

En con cuencia' el tiempo calculada de 47 es

susceptible de di inuitse sin ning*n contratiempo.

Dado que no es aconsejable en estos casa trabajar con

Eegundos que es lo que tdramo al dividir los 47

Para el No de buses, en virtud de esto y de la

consideración de lá reducción de tiempo y: por otras

razones que rns adelante se Ver4, se adopta el ti'mpo

Féri1 hbQr4por los
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id1 d0 441.

Con lo expuesto * vt-emOw el, cálcul0t

Tiempo id al de	 ri	 44

No. idi de hur-es pra e l recorrido

Tiempo de Pcorrid	 44
Frrci	 111 Minuto

No. de Bue - 1

E la decirtotnndo en cuents las datos ohtnido

el ifltervalo idi de	 iid de huseta o	 itúnnete

1 T\do frcci	 u.a1 a 11 einuto

an noae del ti-ni porte y cniderando que

posibi1it un control óptøo el tiempo de dano

Ldea ev el terminal de bueen debe incidir con la

frecuencia de M*)áddkr er, decir, el tiempo de deno

debe er, igual a ti minutos es decLr una vueita

complel:A de cada uno de 1,ou buea en este recarrido

estaría comprendido en et rnargen de los 55 , mínutos.



Lueq0 de estel c1cuI* y con Ion reu1tado

obten jdo	 y ya visto--I, pror> ,entnoou los cuadro

de	 para el recorrido Zamora

• intro y para Zo	 ts ca1culadc	 y que lo

conforman. (Ver plano No 11)

NOTA La	 fórmulas, øn este trabajo epl;íc,adea son

producto del ettdio de los autores

9 4

- Distancia rcorrjda ------------- 078 (m.

Tiempo de recorrido ---------------- 44

- V ocIdad proedi ------------------ 1. 114 K/H.

ne rn de Paradas	 -----------«'--

- Tiempo de descanso en el terminal ----- 11

- ihmoro de bues -------------------------- 5

Frpcuncia de	 lida de Jofz bogies----'- ii.

Número de rcorrids en el d.ta ------
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11 &EfffiLIZACIDN XTER1A

Como se habi4 vi10 esta denoinci6n

refiere ti loe elementoe para ee1aaciÓn que

es t án fuera del vehículo y que por tanto son

depeni.entee de itíite?o uii cadoe en la vía

Para efectoe de nuestra propuesta

heift0s elegido 2 tipoe deeaHi ación, la una

bastante corvo ,eldiR y usada en el área urbana y la

• otra poca conocida pero no menos funcional (Ver

• qficoe No

La •ael conocida ce de pedpetal"

etailar, a l eietentc en el área urbana para

ientifiear la sc paradae de buea eolo con una

uea adición que es r Cee&,rim hacer con fjne

de mejor in forfiaciór* para el peatón y el

Usuarlo. fEnta adición se refiere a la tnclueión

del número de lLec que por aquella parada

circulsn
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Se mantienen los mirn o	 coi ores (au1

rnrin	 blanco y •n euro) y Siffibologias (i1ueta

co l or ne9r0 de carro y eism•a foria y

dímensiones)	 Estos exementos de senalízación

deben eetr t-w olocadc>s	 en Ios

lugar	 donde el etud1b realizado aL lo

deterne e decir en sit	 onocidoe y

tantei concurr idoe por los ualrio., lo que

e determinó con el estudio PuntoS de aeceno y

de de eno(Ver plano Ho 6)

Para el caso de las paradas de hue que

cuentan con visera ' se - ha dieado un	 ótlo

turmativo el miemo que Irá colocado en la cara

exterior de las don	 que sirven de

etructura y	 porte a la vera (Ver Gráfico No

5 ,51 1 en ente pqec rótulo cuya dim	 tonee on

de 40 x 28 van Incluido en letras negras 1r

números de 1 aa ltna	 que por ese sector
deteruinado paean; con el fin de mantener el



criterio etÓtico y la unidad	 rbna 4te
rótlo tmbién	 ormdo par los atiwmois

colores de la	 aiizctón d	 tta, él calor

azul ø rin	 hi. ancty negro

c .t •* 2	 EffiL1ZACIQN INTERNA

alizaeión erna hace referencia a

loe elentos informativo que van al interior

des, hita. Actualmente existe  en Vóra husos, tan

O1O el que va en ui Pa rte delantera del, bue	 n

la parte paeteritr no cuenta con ningún tipo de

efai	 encía que tambtn en este estudia se

toma en cuenta

- La eeai delantera. debe estar ubicada en

e1 sector	 inferior derecho del	 parabriE

incluye el nombre  al número da la línea.

Pera una mejor y rápida	 identifícaciÓn del

tipo	 de	 linea	 por	 todo	 etrati

nociales ee neario	 incluir	 en	 la

einboloçe	 da	 la	 iizacin irterna un
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color especifico para cada línea de bus; para el

caso de la línea que nos ocupa (Zamora Huayco -

Centro 1) se •ha escogido el color azul marino

cuya disposición es la siguiente. (Ver gráfico

No. 56 y 58).	 - BLANCO

AZUL MARINO

.13	 ZAMORA , H AYCO-CENTRO 1

C LESTE
0.60

GRAFICO 56

- En la parte posterior del bus y en el vidrio

central de este sector irá un elemento de tipo

circular, pintado del mismo color que la

s&alización que va en la parte delantera, o sea

del color típico escogido para la línea en

particular. Estará conformado tan solo, por el

número respectivo de la línea. (Ver gráfico No

57 y 58).

AZUL MARINO

CELESTE

	

0.20

GRAFICO 57	 »	 BLANCO
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1 1

o
£C II A

EL.EVACION FRONTAL	 tILtVMIJI
GRAFICO N28
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1 reta de relores que conforman etas

di	 intris pueden ir díspue w tOS de

cu& quer formam	 CO.F1 tal de una rneir

¡den tificaci41 lo que si debe quedar sentado

5 que paa nuestralinee- en estudLo el

escogido y que la identifica (o la línea) es e

eul marírtu.	 Pera la deterLnación de los

colores identifL torios para las otras lLnt

de trporte urbano de le ciudad, el Consejo

Provincial de Trnsi€o debe rea' J. 	 la

lcción cpondientem

•	 '	 1 8

t4o estaba en el	 tudio er un principio reaiiar

e nivel de pro pueta disef	 puntuales de tipo urbano

dado que se e sideró no neceeario para los objetivos

de la tesis se ahe anteado si real r nLvl de

propuesta un redereiento del recorrido del

transporte colectivo en el casco histriro, dieo de

recorrido del transporte colectívoea parada de bus en



los tecorrá.dozrecorrido plánte,ados4 y crar:terLsticas de i

paradas, pero a medida q'	 avanzÓ el estudie y se

conoció máu el problema y qué por tanto se

reorientaron, los ohjetivps se vió la tcesidar de

reali z ar dimos. untules anivl urbana del recorrido

estudiado y planteado 	 sL se tienen en ftrma

ca,los siquente disa13sy su respectiva

descripción y justjjcacjÓn.

DZSEMO URBANO EN LA AY. IBERGASIERICA

(ENTRE MERCADILLO Y COLON)

(Ver plano No 14 Estado

Los sitios:- a paradas en este

sector no cuentan con área de protección para

los buses y los usuaros. para acceder a los

buses, por lo tanto al detenerse para tomar o

dejar Dasajero crean peligros y dificultades al

tr fíco.

- La Av. lheroamrics (y sobre todo en este
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tramo central) se convierte en una arteria con

un	 elevado	 número	 de	 lLneaa•	 urbanas

Concurrentes, que hace que en la parada	 e

acumulen tres, cuatro y hamta cinto husem por

vez a.rmva.ndo la, mituactón r eda en el punto

anterior.

- La.m	 reda.	 tetentee con visera no tienen

una tación eetratica. y ad€cuada. de tal

forma iue refleje una p nificactÓn y brinde por

tanto un buen servicio,

El área det1rda, a los peitónem (aceras.

parterree) no cuentar* con un trata.minto

ettico Jo que hace de este a.ector un lugar

depr unen te

- n la Av lbrorica entre el tramo

comprendido de lis calles colón y rocauerte me

detinóa lsv linea de fbrica iaZorando la

iea.en urbana por Jo preentia de diente

urb nOau

- NO eiçte uobflirio urbano.

- La.s v eredos bállanu.o destruidas entorpectendo



el trófico pttnal y actand	 la	 aen

rtne

	

edeiwáWí, da Oportunidad para a	 rma

de pi de

En uanto el apecto pijtcc se debe

que eien árbolcía a 1c largo del río

MM111 catOM que nn tienn Un4 SeporaCíón ordenada

entre a  obv iamente es porque n de

crecimintc nattrai y que pør tanto tann ya

muchos ao pero 4eta desordenada eiaracjn es

más evidente ya que a cede A rbo1 se la ha hcb

un	 de cemento (bnrio

CA

(Ver plano No 1)

- Creación de pards de bUSf>S con su respectiva

área de protcin. Les dos at4n ubicadas en

La Av.	 la una entre Las calles LO

de Aqosto y	 cefuertey la otra, entre- les

Cl	 .Riofríoy Azuay	 (Ver perspectiva

p1no No 16
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-

Be ha colocado en cada una de autan. parada

doble vicera. ya que en base a Zoc aniálá,Esis de

lcc puntos de ascenso y descenso

circunctancLa es elevada.

Be ha dado una longitud de 35.5 metro a cada

Parada:,. lo que da una capacidad para tres buseis

etciondo cdamente.

Para el trataijento del área	 tonal ce

utilizan adoq uíneo de Color rojizo e apltca

este color con el f .n de crear un contraete en

el pat&Je urbano alegrando de esta forma el

ambiente (Ver gráfico de Odoquínos plano No 12)

Como •rea S	 ce han ubicado

rd:knerac (Ver plano No 12) construidac a bae

de hormigón ahuzardado, lo que le da carcter y

t ex. tur y además facilita su mantenimiento.

Tomando en cuenta el presente estudio en etae

Jardineras hay que aemhraç plantac coci.d

como arbustos orn	 ita lec que embel lecer án al

sector dando una sensación de al tura a iac



e debern	 tornar	 to€a •rbuto

-°o pi.nta íS d	 itura Y do diverse

ciraciÓn.	 L-a iitíll,tar-1n de este tipo de

plantas fto:reea una aliajor perectiva ya qu,e

no	 u1re 1,15	 dei	 ector; CO"

øpeeto a TO, utilización de emate tipo de

veti e oeceeario r1ievr la	 eterca

de Uranden árboles	 etación euhrante a lo

largo dei rio y en Elus dos ribera

- La d ordenada vicofáración de loe Arbolo-e y los

oi irLne d	 *ato que tienen 0, deteriorare La

iaaen urhan	 pera mejorar dicha condic in,

fié-¡mero 1.sw debe eliminar díchos collarinesy

segundo	 e pl t4a la construccIón de dos

frnja de cped ubiada	 ttr a:eent.e a lo

largo de cada cuadro (en lar, veredas centroles a

lo largo del río M acato'	 lo que eeiora la

inurbana e iMtepra el área peatonal a loa

elnt.	 arhorLetio	 .Ver plano No 1)

- En este eector4 en la	 tuaUdad	 jeten

luminar tate uDicadea en cada cuadra pero no
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debiendo dar le$ *teniit.iento y

funcjóntr nuevnetie. Dei ínismo rnodo

que forman el pasamano de

prQt.J%n entre las veredas y el río se hallan

btante dios y algunos dostruidan, por

o que tambi.n hay que darles mantenimiento
rop•ararlo y pintarlos.

9.1	 2 DISErIO DEL TERMINAL DE BUSES EN ZAMORA

YCU

(Ver plano No 1)

No	 tete un sitio dieftado como terminal de

s,"5 en este ector, no hay po lo tanto

visera ni tiene .rea de retorno, es por eso que

actulente utilian el rea verde que esta

k:lntr-o lo Av.. Mara6n y el Rio Zamora, aiedao a

ni cata Arca, lugar donde realizan sus maniobras de

retorno y tambit4n es el lugar donde toman su

tiencanoo,bacindo de esta área verde y sobre

ella un parqadero.
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En el pørue de Zamora Huayo hay ut

destinada a parqueadero y quo no ee utilizada

como tal, pero si es, utilizad	 tmt parada donde

ocurren un gran porcentaje de aseer*sos.

(Ver piano la	 )

- En el primer punto (prah ea) donde el. epacio

libre ee, utilizado como tørminal de buaa, se,

plantea el dieo da un área de retorna, se crea

un pquen redondel ajardinado que a a 4. e, de

hel acer el sector facilita y conduce las

aniobra; t% ha incluido ta .bi4n en et.zoa

una vira para viso de parada lo que de hacha

identifica a ete Sipctor.

En el área ubicada en al parque y lateral a la

Av Maril4Ón e he, dieado una visera con su

rpectiva área de protección para, la parada,

irvtendo de mjr forme al u uaria y definiendo

al área urbana
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	 DZSE""G DEL SCTtR SUR DEL ESTM)W (CALLI

LOURDEU ENTRE PICARA Y !W E. GRT)

(Ver piano No 12

En este sector, según los outudioe

rea 1 izados existe una oran afiuncia de

pasjer y n cuenta con ci sitio adecuado para

captarlos y protegro ivai que en el case

enterior ! hay un Are,a de estacionamiento que flO

te	 siepdo	 u ti, liade	 con	 tal	 fin,	 en

uen cte heos elegido este S.Sitío para

roaiizer el dieo de unaparada de bus

apropiada con su respectiva área de protecciin

su visera y5 áreas ejardinadas a uu airededor,

recreando de esta forma el sector.

944 DISE40 DEL SECTOR SUR DEL MERCADO

MAYORISTA (W. NUEVA iJJA

(Ver piano No 1

Este sectar, es un punto crLtco dentro

del aspecto urbano lo que es obvio dada su



-
condición propia de httcs urbno	 am embarga

de estop no se ha tratado d debida forma tan

algido prbema

Wo e x iste un área epecica destinada a

Parada de buee (sector del Mercado que ILmit

CO" la Av Nueva Loa Avenida por la cual

nuet ra lLna de be circula7

- En La te sector hay un gran número de rea-s

deperd 1 ciadaa que no brIndan aervicidturo y

uue onli ctan aún milla el ector, ya que son

uti1izada pira toda actividad acentuando au.

flt.ón,	 Eato naturalmente deteriora la

iqen urbana.

En el sector Sur Occidental del Mercado y

cerco al puente BolIvr, en la interseci6n do-las; 

	 calles Bolívar y Athuapa	 'hay un pao

vehicular no Jug ttficable y que en

conf lictoi de tráfico, iodefiniondn ai
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lete un *rea tef mida detit4da pra

parqufiLefltt) p*	 Intee te • V ienen a 1

- Ex 3, s t e una ira franja de cemento y

vetcLÓn de baja altura en el	 tor Sur del

Mercado JtAn-to ai puente de la Av	 lían

Ortega, frnndo ua	 en la Lnterecii6n de

l, ra V	 m tano Qrteqa yLa A  Nueva Lia,que

culta Imis maniobras y provDca a la, vez

clictoe de tr4fco ya que fQra une çarganta

(tran.qulientt entre es t Y" y el

cerraeLento Sur del Nercado

- No hay opción ajuna para loe Vehículos que

treneitan per Is CO3110 Atobtialpa	 entido Norte

- $ur para conecteree cn el puente de la Av.

Effliliann Qrteg	 lo que de 1ora contraria

factl.itr	 el flujo vehiular y p.erttira

ddf CEte sector alcanzar ot8	 puntee de la

ciudad con faciIidad



- En e ctcr Este del Mercado ee crea una gran

parada de husem, dejando un parterre que separa

la Nueva Loja de la parada plante *Nda l,planteada ee

hace necesario este parterre para pratecciÓ ya

que la Nueva Loja es una Av. de alta

velocidod.Par wer esto sector un stío de gran

afluencia de usmário5 se plantea la contrucci6n

de una parada con dos viera	 La parada tin e

capacidad hata de 4 bue	 cómodamente

parqada	 Se otorgó tan gran magnitud debida

a que por- ecte punto c. rcuJan gran ntero de

huperteinecíentea a Varías líneaz Can la

creac.idtn de esta parada se define aderna un área

que fue destinada para actividadee de carga y de

descarga del. Mercado cuando este se construyó

En el cectarSur- se.% plantea un área de parqueo

para 3 hcuia (Ver plana No 8) que Será

utilizado par la clientes que vienen al Mercado

(para aapliar a capacidad de parqueo ue eVimirió
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el	 rriento Sur de tlercado en vista d la

naceidad	 trnbitr porque no cumple es;ta área

en la, actualtdad, con	 una función	 Al

tTpo que se da este	 rio da L

oportunidad, mediante un adecua,do	 de

de la íaLl I4tahualpa hasta la

Emiliano Ortega,., a través de un codo a de 7

metros de ancho	 Por lo tanto todos. lo

vhLcu Lo aquí parqueados  tendrían dicha opción

y adomá5 la oportunidad de acceder .&cualquiera

de lae vía u	 Para Lograr este

•	 dioert0o Plíminam"r. la franja que forma la '

incremontande por tanto cal área de •circulación y

•	 de	 parqueaiento9	 mejorando	 La	 fuide

	

Corno	 área, Complosuentaria	 y

aprovechando laa forrnaa que e irart €ffi la

intertine de ler,. vLae se Cree una amplia

área ajardinada que embellece. define facilita.

y &nduc la circulación peatonal y Vehícutaro

- Roepcto al área. Sur-Occidental Junto al

puente bolívar, ea plantea la peatenízación de



(
este tramo e ial (Ver plano 00 9). creando un

.g r- 	 plazoleta e dnive1	 conf,orm,ada Pa r

1inte y 4 jardines a dnivei (Ver plano

iO) la que mín duda d movimiento al piaje

y In integrándose de ta manera al

contex ,i,. 41 urbano. El PIJUSO de este p :oleta er
-e/	 tratad	 cçn adoquín r<3.Jizo del mísimo tip

utiiizdz en lee Veredoz de la Avw lbrrire

n éstR área y aprveChando en u aran espacio y la

tranqiUl id-ed que refleje ce han	 -nluido 4

:bq,jet	 de cnento, í!dckales Piara descansar y

diefrutar del a-rn-bi-ente

Le vegetación destinada para este plazoleta la

cr-ti tuyen	 o rustos	 y	 pi it	 -ba-j ea

pimentdaae la ilusión de cspad.

Las JartUneres que conformen esta pi -oleta son

dç	 )r-rniQófl	 ecobjiJado,	 magnificando el

amhient	 fiiitandtt a su vez su contruccin y

manteneiento (Ver peno No 10)	 Con irec- da



*
vi t4 j iar injor el tratEientb del conjunto,

ha reoliz4ao la perspectiva de esta rroputa

(Ver plano No 11)

1 7

	

El bus Ideal para	 el,	 rvicio d

trnporte ur-bíNno es el nuevoaquel vhLcuio moderno

que víetica ddo para tal propósito- in embarqo,no

e necear to cmb&r el aUtootQr para el transporte

además tom?qndo en cuenta la f1ta d4

ni Co y udMínístratív ,o	 que ,jU2tar1	 l

vicu1ar	 itePte	 Baje

cirutancia y haiendo referencia	 te aett

debe	 a1ir lo tçuiente

Las vehículas deben estar dentro de los márgenes de

edad eíntipul-adoz por Im. »ireción P de Tráneito no

a 20 ao y los que pasan de 1 *¡405 deben ser

torizades para circular prvÍo un bequeo profesional

y tcnico por parte de la Jefatura P. de Tránsito).

* Quedan fuera del servicio urbano los vehicuos tipo

bueta las, que tienen utr izci6n de -circuiaciÓn



hasta ftic * p br de!

-Loe vehLi	 que tmpian con etoe qi1tat tienen

qe Q tereea, chequi	 pCrAdiccs por parte de 1a

øutordad	 de tr4nvtto y por parte d*	 rpe.tiv

PCGP,ío--tori3O9y/ch. conductores.

En lo p ihie Ion	 secíos de, las COOPOratívas

d tranporte urbano r carn sus uni&de.

Los	 deben ntener en buen eutado aua

vihLuiog tanta mecnLca &eO ett$cainente

9 1

Hay quo 1 levar a cabo una	 up&a de educación

el tranporte urbno	 u función y lo que

coao tal para ap itación y ctual iaciÓn d

todos y cada uno dak bas Sres.ropietario ychoferos.,

Pera llevar a efecto lo dichoo, loa. 3readirectivos, de

1éRz	 de transporte deben viabilizar de i

mejor forra este propósito fecilitmodo u neccLón
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r-*,-jkr-n. poder re1izr un mejor tt	 ørto en 10

Vehículos de trnorte urbano se uiere a los gres,

1)irectiv	 de las 2 Coopertivae, 1	 dqui ción de

tollorez

_ DLrantç i+rt inve tiga.in y eiborcin de la tes

e ha destacado que m it el,,3am 1 Lnea dc bet real jan: el

Servicín 1010 bosta la,s l9 hora5 y tm especial la línea

a que hio hecho el presente et.ud io Izámora

- Centro); así	 e un reçido rteri

dtcnforie de un gran número de	 uario ante tel

c ru tancia pr este motivo y ¡Uego de terminado

ete trebaj	 e rienda que laU autoridades de Ia

oo,erativas amplLen el horario de servicio con le

creación de un turno	 luego de 13,4 19 horas. 'Este

turno eNtra	 n debe rea' izar un bu diferente cada

durante 10	 días laborb1es de la semanas lo que

da cuinoresuJ tado qüe cada unidad al fIn de la semana

ha reaLiado un turno eu,tra li	el servicio

a todas le unidade5 ya que en esta línea Zamora Huayco
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- Ceintro prp 	 que el Serv icio i
vehícu loso

- Laseutoridde de tr á n s ito deben d a r facilidades

par. que nuevos ;ocioi formen parte de Ji cpertiva
de transporte urbeno.

¿	 - En .el ceso de que l	 cooperativaz o eLgtn grupo de

SOC.íOS de et	 C*Operativas deso cri iadqui r i r uned

de	 tranporte urbeno,1 as eutor&dade

tiva deberán cene1iz*r . 	 del Gobierno

central ¿te prhabilid y thtn loe otejores medio

de adquiici6n y financim Len

• 1 i. O	 L1^ttIaQL

Para e1	 1rtO de un Contr o l adecuado de te

frecuenci	 rutes tiempQ y veal oc idad de recorrido ee

metut.er la ui1iación de relojee e1trónicog

ubedo	 tratice mente e lo largo del recorrido

(ver pleno No 5 y gráfico No
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1 RAC$CNALIZACEIOSN DLTRAN5PMi URRANO DE LOJA 1.,, 
NIU.T.!.L.

FAMIU 1 INSTRUMENTOS DE CONTROL.



1	 Z..' 7.4

•	 Los sitios destinados a puntos de conrol y que

• es donde estarán ubicados los relojes electrónicos han

sido cuidadosamente elegidos, tornando como criterio

rector un control de la ruta, esto evitará que los

Sres, buseros se desvíen del recorrido prpuesto y

•

	

	 también ayudará a controlar el tiempo y la velocidad

empleados en cada recorrido y por ende el ajuste a las

frecuencias asignadas.	 Así tenemos, que él primer

sitio para la ubicación de un reloj es en el' terminal

de buses de Zamora Huayco, que es donde se registrará

mediante una tarjeta el tiempo de salida; luego tenemos,

un segundo sitio para otro reloj y es en la esqui h.a

formada por las calles 10 de Agosto y Juan José Pea,

lo que evitará que los buses ingresen al centro de la

ciudad (en este sitio también se registrará el tiempo

en la tarjeta respectiva); y un tercer reloj ', ubicado

en la Av. Iberoamérica y Azuay controlará el paso de

los buses por este sitio (en este lugar también se

registrará el tiempo), para luego tomar la calle
1

Mercadillo y continuar hacia Zamora Huayco, donde por

último se registrará el tiempo de llegada, y, -los Sres..



bunoros procederán e dfrutar de un Merecído

dantwo de 11 mi tc

Pera el reitro rpectLva del tiempo y la fech

e dione de una tarjete debidamente diee4ada	 (Ver

ráfiro No 9). Esta tarjeta es de cartulina puede

ser de	 quier c lr, pero generalnente a

esta conformada por 4' ítc-a4zt Nk1mero de RcorrLdo Hora

de Salida, Hora de Lleged4 y TLeepo de En el

borde tperior de la tarjeta en s&a dos extremos se

regístra el m•ero de tarjeta y el número del bu

ta-bit conta el nombre de la CouPorativo e la que

pertenece y en la parte Inferior de la iee..ia un

sitio	 ter: nado para oberva.ione.

Cada tarJeta estáestructurada Para realizar un otroi

diario e incluyo por tanto espacio para el control d

los trece recorrid	 de cede da y calculador. para la

propuesta.l lo que quiere decir en otras palar.as que,

pára cada bus Y PC cade. dLe roe requerirá de una

tarjmte0
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Loa Sres. Dírect3,voG d las cooporatívao deben Piasar

lo ínforme pertinentes a laa autoridades de trnito

sobre los b44%e9 que realizan su	 rviiD cada emana y

da por dia y en la cantidad que lo harn además ee

deberá incluir en esto infOr1he	 ni, lo hubiren

novedadeft que tengan que ver con la marcha del buen

eervico urbano.

- e tiene que controlar el exceso de pasabjeros o

sobrecarga en 100 buses que realizan el lervício

urbano labor que deben realizar la autoridades de

trnito rapectivaa tal como lo expresa la Ley de

Tránsito. Para los fines conaiuiente•5 no esta por

demás anotar que la capectdad mxLma p-mittdø es de 47

pazajeros,34 de la capacidad «ediar normal y 13 que

cnrreapnde al 407 de la capacidad media normal (34) de

e g reso prmitido

Se debe controlar en forma efIcaz la edad de loa

Aquellas unidades que no cumplan con la

I-egulacíón serán retirada de circulación tal como lo

dispone la 4orreapondiente reglam .entacón del Consejo

Provincial de Tránsito en la que se seala que no deben
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tener rn de 20 aflos sobre lá fecha de fabricacUn

- Se debe controlar también el tipo de vehculo en

servicio ya que los ConsejosNacion a l y Provincial de

Trnito etipulan q ue las unidades tipo buEeta podrán

circular hasta el fnes de fliciømbre de 1991

- La Polca de Trneitc tamb ién debe ejercer un

tin trít--to control en lais rtae alí gnadas a cada

recorrido, Paru lo cuaL raerá menester conocer cada una

de ellas en forma prevLa

Lo çropietario deben someter	 unidades a

cheq periódicos de mantenimiento, chequeos que lo os

rea' iran ia Jefaturas y Subjefatura de TrnÍto

( según el cao) tal cual lo di spone la Ley de, Tránsito

pertinente.

- Las 	 de iae cooperativas de tranipQrte

urbano deben	 ir a st^4^B soci0tm, cooperados el

mantenimiento y buena presencia interior y exterior de

]as	 naciendo híncap ,iá en la calidad de lo

Ru ien tos y ta pintura

La autor idade de trni tc deban ejercer control

para que e haga u so de los eitioe de a tinados a paradaa
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de buses y evitar el parqueo en lugares no destinados

para tal efecto..

- Las autoridades de tránsito respetarán y harán

respetar las sealiaciones de tránsito cuidando de

tal suerte además de la integridad de estos elementos.

9.1.10.1 MULTAS Y SANCIONES PROPUESTAS

- Las multas a aplicarse son de tres clases:

* Económicas..

* Privación de la libertad del conductor

y/o propietario

* Poner a buen recaudo a la unidad de

•	 transporte

Según la gravedad de la contravención se

aplicarán las 3 clases de sanciones.

- Los Sres. Dirigentes de, las cooperativas

aplicarán las sanciones del caso según su

competencia considerando la intensidad y

frecuencia de la contravención. Se regirá en la

clase de sanción a las estipulaciones constantes

en sus estatutos de formación.



-	 ínie o	 la s. au torádades; de trn •eito

aplicarn lae sanciøne del	 ao en lee

faculte la Ley de Trniito rCtiv

7.1.10.22 EXENCJrn4E E IMPREVISTOS

Dados las condíelories y características del

tudio se deben repetar lae horas de elida

del terminal debuee asign dos a lo Eree

tr3rtiste urbanoe de lo cafltrarib tienen

que ser can ctøndOij •pra el caco del tiempo de

llegada y tomando en cuenta Lmpravitow ffiientrac

dura el recorrido se permitir retrasos o

adelantos a la hora previcta en un rano no

rnayr de	 minuto tanto en eeo coen en

detecto dicho de otra manera podrán reliar l

vuelta en un perlado que va deede loe 30 ti^fata

loe 49	 inutoe; de igual modo ci	 cobreae

ente rano en culqutera de cue topes los

tnfractores tendrán que cmeterae a lae

encionec respectivas.
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Lza Ly de TrM ito y	 Tretre,

recto centrv ci	 itfrac ona y erci	 en

lo que tien: qt Ver ai tranorte die lo siguíentes

PARfRM II

las Cntrvencjone de Tritc

Art. 71- Le contraveraciones de trn*&Lto--según su

gravedad	 er&r r rLtd	 con prisim y mul t,o con

Una de estas ponas solamente.

Art. 72,,- Las contravenc iones de tránsito son de

priioor, a t segunda y tercera c1

De 1e ContrvencLonee de Primer clase

4rt 73- lncurrbn en contrvencin de prisntra, cae

y S.,erán anionado con multe de treíntaVA pacte de un

sueldo etniio vitl del trabajador en qenera1c

1' 40 * O o	 O -0 0 M	 O it O O -. * O 40 0- t	 Oitt O 0*00* •	 o.	 * :S 00'0*0 e * « ¡ o

d) Quién condujere tfl vehículo de ifiotor que no lleve

lee placas de identificación corrempondionto f. sin eetr



autorízado para ito	 -

e) tuio	 tcionr un vehLu10 en uítí0w. prohibido

f) Qui4n abstaculízare el tránsito al queree sín

aioline su vehículo;

EL conduttor de un vehículo que, para rcibtr

patjero o carga l,, o por cuaiquer, otro motivo, se

estacionare o detuviere fuera. del, lugar *lado para

el. objeto;

• e e	 a a e * a e - e $ e	 e a a a a e a e a e, *	 a e a a e a a e a a * a a a e U *

t) Quien no se sujetare a loe itLner&rioe O turnos

etiecidt,s

De Las Contravencioneade segunda Clase

Art. 24- Son responsables de contravención de segunda

clase y sern ci dos cQfl multa de la quLnena la
parte de u)do miinJ,iuo vitfl del trabajador engenerai

a) quién condujere un vehículo de motor a vel.ocidad

mayor de la permitida

b) El propietario de un veh.cuo de motor que lo

pusiere en circulación, sin haberlo matrjculado dentro

del plazo .de treinta días de adquirido;
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c) El comprador que no inscribiese el traspaso de un

vehículo en las Jefaturas Provinciales de Tránsito,

dentro del plazo de treinta días, contados a .:partir de

la fecha del respectivo contrato

f) El chofer no profesional que transportare pasajeros

o carga realizando servicios remunerados;

g) Quién transportare materias inflamables o explosivas

en vehículos no acondicionados pará el objeto s o sin el

permiso de la autoridad competente.

j) Quien desobedeciere las ordenes de las autoridades

o Agentes de Tránsito, y no observare las sePí

manuales de dichos agentes, y de las demás seales

colocadas en vías públicas, tales como semáforos,

altos, pares, cruces, limite de veloçidad o preferencia

de Vías;

De las Contravenciones de Tercera Clase

Art.. 75..- Son responsables de contravención dé tercera

El



clase y aer4n Senciorbados con prisión d hasta quince

dae y Multa de -haeta la doceava prte de un ss,u

mirimo vital del trabajador en ene-ral o con una de

penos eo1nte,.

a) Quien e 0 uaare accidente da trnito del que

reLIlt3re	 herida	 o	 lesionad.a.	 alguna	 PI, r,

pro.o-le	 redad o lapa cida,d para el trabajos

que no exceda da quince

a	 a	 e	 e a * a a e a a a, a 4 a * a 4 a -a a e * s -. a 4 a * • a a a o a a * •- a a o a O * O 4 a e

a) uin detruyere quitares cafflhiar o daare iaa

etaiv de tráneito coloradas en la vía p*-blica;

a 4 * e e a - a a a e -* a a a 4 0 4 4 * 4 0 0 * e * , a 4 • - e O e O e a 4 a a e s a - a a 4 	 e

g) Quién condujere un vehículo de motor sin estar

legalmente -autorizado o manejare otro tipo de vehículo

distinto d aquel que le eztA permitido;

4 a, e 4 * e a e a e e 4 a e * a a a e 4 a 4 4 a e e e a Cacean e -O 4 -a a a a a .0 * t O 4 0 * * o a a

i) El dueo -de un vehlcuio de motor que confiare eu

conducc.idn a perona ineparta o a-quién no etvra

legalmente autorizado;

J) Quién causare accidente de trnita del que

-r-eaultav-asolamente d material	 cuyo cato de
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rEparI.n no	 4d d	 ncuent& mil uro

fluiene rtbaren otro veio en x0noia o sitios

peiLgroio	 o contraviniendo	 pra dioLcione

reglovien

1) Ouién condujere un vehículo con eceeo de pasJeroe

o

L	 cond uctore qu al descender por una. pendte

¿paaren el Motor de sus vehLculo;

o) Puin feltare de Palabra u obr& a ia autoriddei' o

Agentes de Trnit e «en que el hecho eteprevito

orno otra infrcci8n en el c6di0 enai;

• * • ø * * * *	 t * * tt « A * * * A • - A	 4 0 * A S* A A	 A 0 0 0 A A A A A A A o - e * A A *0 a

q) Quién ¿iterere	 velor, de pje y fleee de

transporte	 rbno o rural	 etbiecido por lee

	

utoridede, c petenté	 y

r) Quin	 no efectuere	 el	 Ca4ubio	 de

reg lamen taria

CAPTtJLO VI 

Le le s-	 co<netidas por lee eutorLdados

funcLone ro	 y Aqentee de Trneito	 y de le



'v r
lsifición de dentoe

Art.	 Para 10afine de estri. ley se conaLdera

docmento públicos	 hv-i»vmtc,licencias o
de manjo	 rttficados3 de ¡watrá,cula l traspauonl

crtif 1 ad o de predd de tm vehLulo, libr•o,

archivo	 fichas etadLticai olet&s de infracción y

<RAS cert tf j c das y doctimentos entoblecidos en esta ley

y	 •u	 regluentos	 *tondi,	 por la autorid4d

competente, y lo cert.tficados de rviión mecánica de

'1
	 vahLct 1 os conferido por tcnico en eL4tømtare5.

Para iguales fines e tendrá como documentos públicos

las plac	 de identificación vehicu1r.0

Ar t?. a 77 * • a * e a •a4eáirn • a e a a e a a e a a e « 4 e a * a a e e e *	 a a a

e a 4 * a a a a a e a a a e a a a a a 0 a • e e e a * a a a e e 4 t e 4 * 4 4 a * e e e á 4 4 4 4 0

Hasta aquL la Ley de Trnsito y trensportom.

Ahora bien hay otro tipo de raçulacione y

sarcnes que es menester coniiderMr y aplicar en el

caso dei transporte urbanos y que hace referencia
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teración de fr tencLa	 e tbo de ruta m, tiempo

empre en cada recorridos capacidad y edad del bus

etc	 que tendrán que r aplicados por el Consejo

Provincial de Tránsito conformada por, repre ntante ce

varias instítucione de la ciudad deLoja.

91.12 COROLARIO

La praputaquí reeeada servirá a no dudarlo

como un paliativo al, problema del tranporte urbano

queriendo decir con esto que seria imposible conseuir

una real Solución como es de dear9 esto se debe

birnente a que el transporte urbano forma parte del

cteto noctalo y al formar parte, siempre etard en

novtmiento y por tanto sujeta a las leyes y kómenos

socialos. De ali parte el criterio y las normas de

que peri icarnen-te se deben estar revisando y

ctrlando el transporte urbano en períodos que van

desde los 2 aflos como #nirno hasta los 	 corno mcirnn

en el ceso y la. ncesidad	 De aquí también nace la

irnportanci de contar con uria netodoloia ideal que

promueva,	 facilite y solucione este tipo de



invtici6n y prb1ertica	 Par t1 ictø hrnE

eiabraJ	 n udr	 1nóptico(Ver plano No ) en dnnd

en tortacn sifnple. y	 constar 10 pasos

a seguir para el	 de un rc,rrid p , ¿1	 que

eperias nea de mucha a yuda y qte i	 vz cantituya

Un0	 verda.dora	 çju	 para aquel 1a	 peron	 e

Xnntitucion	 ii-tren i RAC.WULIZACIVU'4 »L

TRANSPORTE URBANO.
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