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2. RESUMEN 

     El presente trabajo de tesis titulado “Implementación del servicio municipal de estacionamiento 

tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z) y su impacto en la movilidad urbana: periodo de estudio 

mayo-agosto 2016”, tiene como propósito analizar  la problemática existente en la movilidad de 

la ciudad de Zamora a partir de la implementación del SMETZ. 

     La importancia que tiene el estudio de la implementación del  servicio municipal de 

estacionamiento tarifado de la ciudad de Zamora, radica en el derecho a utilizar la vía pública, en 

el centro y la feria libre a través de una forma organizada y ordenada, evitando aglomeración y 

facilitando el acceso a un espacio para estacionarse a todos quienes transitan estas zonas. Al 

realizar dicho trabajo de estudio, se busca conocer el impacto que este servicio generó en la 

movilidad urbana, para que de esta manera los encargados conozcan los efectos y analicen su 

aporte desde su implementación y a su vez evidenciar en qué medida se han cumplido los objetivos 

planteados por la institución; todo esto con la finalidad de lograr que la institución preste un mejor 

servicio el cual contribuya efectivamente con la movilidad urbana en la colectividad.  

      Finalmente se determina que el servicio de estacionamiento ha tenido como resultado un 

impacto positivo en la movilidad urbana, factor clave que permite el buen desplazamiento de los 

vehículos, brinda el derecho a utilizar la vía pública de forma organizada y ordenada además de 

generar una oferta permanente y continua de espacios libres para estacionarse. 
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ABSTRACT 

     The present thesis entitled "Implementation of the Municipal Service of Tariff Parking in the 

City of Zamora (SMET-Z) and its Impact on Urban Mobility: study period May-August 2016", 

aims to analyze the existing problems in the Mobility of the city of Zamora from the 

implementation of SMETZ. 

     The importance of the study of the implementation of the municipal parking fee service of the 

city of Zamora lies in the right to use the public road, in the center and the free fair through an 

organized and orderly way, avoiding agglomeration and facilitating. The access to a space to be 

parked to all who transit these zones. When carrying out this study work, it seeks to know the 

impact that this service generated in urban mobility, so that the managers know the effects and 

analyze their contribution from its implementation and in turn to show how the objectives have 

been met Raised by the institution; All with the aim of ensuring that the institution provides a 

better service which effectively contributes to urban mobility in the community. 

      Finally, it is determined that the parking service has had a positive impact on urban mobility, 

being a key factor that allows the good movement of vehicles, provides the right to use the public 

way in an organized and orderly manner in addition to generating A permanent and continuous 

offer of spaces to park. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La principal problemática de la presente investigación, analiza el tema de la movilidad urbana 

en consecuencia de la implementación del servicio municipal de estacionamiento tarifado de la 

ciudad de Zamora (SMET-Z), la cual ha llegado a ser un factor muy importante dentro de la 

productividad económica de una ciudad como también para la calidad de vida de sus ciudadanos 

y el acceso a la alimentación, educación, salud, recreación, empleo entre otras. Razón por la cual, 

las personas transitan por las ciudades con el propósito de realizar una serie de actividades para 

satisfacer sus necesidades, movilizándose a través de vehículos motorizados (autobuses y 

automóviles) o no motorizados (bicicletas) y caminando. Los distintos desplazamientos que se 

producen en un entorno físico, traen consigo una serie de efectos negativos, entre estos, en la 

ciudad de Zamora por sus calles céntricas y la feria libre, el congestionamiento vehicular invade 

la zona, lo que produce contaminación ambiental y sonora, lo que da paso a posibles accidentes de 

tránsito. 

     El uso de los métodos inductivo, deductivo y analítico han sido los pasos seguros que se dieron 

para empezar el camino del presente trabajo, para que con la ayuda de la recopilación de datos se 

pueda cumplir nuestros objetivos; la información recaudada a través de las encuestas y entrevistas, 

las cuales en base a un análisis y estudio, reflejan la opinión de las autoridades que están frente a 

la operación del servicio de estacionamiento y los usuarios que son el motor principal que describe 

la realidad del problema. 

     Ante tales efectos, entra en acción la política pública que a través de acciones gubernamentales 

permite solucionar los problemas que se dan en la sociedad, el Gobierno municipal de Zamora 

como entidad pública, aplico el servicio con el fin de que a través de este programa se dé a la 
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ciudadanía y más a los conductores, la facilidad de movilizarse libre y ordenadamente. 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo o propósito principal, la determinación 

del impacto que la implementación del Servicio Municipal de Estacionamiento (SMET-Z) ha 

tenido en la movilidad urbana de la ciudad de Zamora, por ello nuestra investigación empieza con 

la necesidad de establecer metodologías de estudio, como el método analítico, deductivo e 

inductivo y la evaluación de la política pública, siendo esta, parte primordial en la investigación, 

procesos que a través de técnicas investigativas como la encuesta y entrevista, sirvieron para 

conocer las percepciones que tienen los usuarios al igual que los encargados que conocen del 

servicio municipal de estacionamiento tarifado de la ciudad de Zamora; aportando con la 

información necesaria en la elaboración del trabajo de investigación. 

     A través de las conclusiones se llegó a un resultado positivo que genero el servicio y nuestras 

recomendaciones muestran la falta de eficiencia  en variables que al principio eran tomadas en 

cuenta y hoy están descuidadas; esperando aportar a las autoridades competentes con la decisión 

más apropiada para mejorar el servicio y por ende la calidad de vida de los usuarios y demás 

ciudadanos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

     Considerando que el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado de la ciudad de Zamora 

(SMET-Z) es un servicio municipal; con el que se pretende ordenar, desconcentrar el 

estacionamiento vehicular  y brindar comodidad y seguridad al peatón; por lo cual, el presente 

trabajo fundamenta su estudio en las diferentes leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que rigen 

su ejecución como: 

Constitución de la República del Ecuador (CRE) 

El Art. 241 expresa: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados.1 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008), jerárquicamente lo establece en su Art. 

425; encontrándose: La Constitución de la República del Ecuador (CRE), la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la 

Ordenanza del servicio municipal de estacionamiento tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z). 

La Carta Magna, en su Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán entre otras 

las siguientes competencias exclusivas:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

                                                      
1 La Constitución de la República del Ecuador . (2008). 
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parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana... (4)... (5). 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía Y Descentralización (COOTAD). 

El  COOTAD, en su Art. 55, expresa que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana... (d)... (e). 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

     De acuerdo a lo que establece el Art. 1, la presente Ley tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 

por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias 

de dicho desplazamiento, lo que contribuye al desarrollo socio-económico del país en aras de 

lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

     La misma que en su Art. 2, se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a 

la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, 

mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad (Ley Organica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2014). 

4.2 MOVILIDAD 

¿Qué es Movilidad?, una pregunta cuya respuesta abarca el conjunto de desplazamientos, de 

personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. 

Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se 

realizan en la ciudad. A su vez señala que estos desplazamientos son realizados en diferentes 

medios o sistemas de transporte como: vehículo, transporte público, caminando y en bicicleta, 

todos con un claro objetivo, el de salvar la distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer 

nuestros deseos o necesidades. Es decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares 

(Ecologistas en acción, 2007). 

La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica de la 

ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y 

educación, así lo manifiesta el (CAF Banco de Desarrollo de América Latina, 2013). 
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El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (2009) nos indica cuestiones que engloba una 

serie de cuestiones que se inscriben en los ámbitos del transporte, el medio ambiente, el desarrollo 

social y económico, el urbanismo, el empleo y la vivienda, y se centra en el modo de establecer 

objetivos claros para reducir la contaminación del tráfico, la congestión, los ruidos y los accidentes 

de tráfico urbano. 

Pero la responsabilidad de esta evolución no descansa por igual entre los diferentes medios de 

transporte. El gran culpable de esta situación ha sido el automóvil, mientras todas las políticas 

urbanas y de transporte han estado orientadas a favorecer y fomentar su uso, el resto de medios 

iban a la cola, adaptándose e intentando sobrevivir en el entorno creado por y para el automóvil. 

Aspectos fundamentales de la Movilidad Urbana 

Los aspectos que abarca la movilidad urbana en un determinado lugar, los cuales hemos tomado 

de referencia para nuestra investigación son: aspectos urbanos, sociales, técnicos, institucionales, 

económicos y financieros. Estos forman a la movilidad urbana en sentido de que al momento de 

movilizarnos no solo nos desplazamos, sino también despertamos características del espacio 

urbano entre las distintas partes que componen la ciudad de Zamora y de la gente con la que 

convivimos.  

Para ello la creación del servicio paso por una planificación, un diseño que luego entro en acción; 

donde lo institucional se encarga de contar con las normas necesarias para su regulación, lo 

económico da pasó al funcionamiento del mismo a través de la infraestructura, equipamiento y las 

diferentes tarifas que permiten la operación del sistema con el único objeto, el de proporcionar una 

mejor movilidad en los usuarios y demás individuos. 
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Urbanos y sociales 

•Ordenación y control del desarrollo urbano y territorial  

•Recuperación de los espacios urbanos para el hombre  

•Integración de las personas con capacidades diferentes  

•Integración de Sistemas Alternativos de Movilidad  

•Mejoramiento de la calidad del aire  

Técnicos 

•Planeación de los Sistemas  

•Diseño de la Infraestructura Vial  

•Selección de Vehículos  

•Operación de los Sistemas de Movilidad  

Institucionales 

•Estructura Administrativa Institucional  

•Fundamentación Jurídico-Administrativa  

•Régimen de Concesiones  

•Integración de las empresas 

Económicos y financieros 

•Inversiones en infraestructura 

•Inversiones en equipamiento  

•Políticas tarifarias 

•Operación de los sistemas (Uribe, 2007) 
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4.3 POLÍTICA PÚBLICA  

Para definir lo que es Política Pública es necesario señalar al menos tres acepciones que se 

encuentran cobijadas por la misma palabra, que se ha singularizado en el término latín: 

Polity.- concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas. 

Politics.- la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder. 

Policy.- política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas. 

     La política pública está constituida por las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos 

dicen y lo que hacen con relación a un problema o una controversia (Dubnick, 2002). 

Se puede decir entonces que la política pública es un mecanismo que utiliza el Estado y a 

través del cual nos permite solucionar los problemas de la sociedad. Relacionándolo con el tema 

del proyecto podemos decir que en base a la falta de espacios para estacionarse ordenadamente en  

la ciudad de Zamora el GAD Municipal aplico el SMET-Z con el propósito que a través de este 

programa se dé a la ciudadanía y más a los conductores la facilidad de encontrar un espacio para 

estacionarse. 

Ciclo de la Política Pública 

Problema- Agenda Política 

(Pérez, 2005) Ejemplifica  un aspecto del análisis en el que la destreza o el << arte >> 

predominan sobre la metodología formal. 

Corresponde a la primera fase del ciclo de las políticas públicas. Esto no quiere decir que sea 

solo es una fase más del ciclo de análisis sino que construye una solución/decisión a tomar por el 
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directivo público. La formación de la agenda es el proceso a través del cual problemas y cuestiones 

llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como asuntos posibles de política pública. 

Solución- Decisión 

Si se tiene solo en cuenta la etimología de la palabra decisión, el problema sería bastante 

sencillo, decidir del latín coedere que significa cortar e ir descartando las opciones disponibles 

hasta que solo nos quede una. Decidir seria sinónimo de elegir (Dente & Subirats, 2014). 

Decisión es sinónimo de elección. 

Ante nuestro problema tendremos que elegir una opción y esta debe ser la mejor salida, de esta 

manera podremos entender lo que es solución, si se sabe elegir bien. 

Como ya se manifestó anteriormente lo que significa un problema, sumándole más problemas 

formando un conjunto de problemas que tienen más interés y necesidad de ser tratados por el 

gobierno forman lo que es la agenda política y en relación al problema tratado en nuestro proyecto, 

ayudo a la creación de la política pública en este caso el SMET-Z a través del GAD Municipal, lo 

que representa el primer paso para dar  solución a la falta de espacios para estacionarse tomar una 

decisión como autoridad. 

Implementación-Evaluación de las políticas publicas 

La etapa de la implementación es fundamental porque es ahí que la política se transforma en 

hechos concretos, en una realidad palpable. 

En el ámbito de análisis de políticas públicas, la evaluación se ocupa de recolectar, verificar e 
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interpretar información acerca de la ejecución y eficacia de políticas públicas y programas (Roth, 

2007). 

Evaluación Ex – post 

Consiste en la medición de los resultados acumulados, por lo general se realiza una vez 

concluida la implementación, analiza los efectos del programa con la finalidad de determinar el 

éxito del mismo. 

Evaluación a nivel de Impactos  

Se consideran datos más cualitativos para determinar los efectos previstos y no previstos que 

indujeron la acción pública en el contorno social y económico. 

Con la implementación del SMET-Z la gente sigue un proceso para que se mantenga el orden 

y el debido uso del servicio. Para cumplir con nuestro objetivo el de determinar el impacto de 

dicho programa; se aplicó una evaluación, donde a través de la verificación de la información 

obtenida, analizar los efectos que resultaron de ella y a su vez saber si la autoridad los conoce y 

maneja. 

4.4 BUEN VIVIR 

     El Buen Vivir se entiende por la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz 

y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas (Ramírez, 2008). 

     El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las 
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libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, 

las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y particular a 

la vez valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir 

ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo 

público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros entre diversos pero iguales a 

fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar 

la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. 

Correspondencia del problema de investigación con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

     Se resalta la política, en su numeral, 2.12, textualmente los siguiente: “Promover la formación 

de una estructura nacional policéntrica de asentamientos humanos, que fomente la cohesión 

territorial” tomado del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017). 

4.5 PROYECTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO 

TARIFADO DE LA CIUDAD DE ZAMORA  

Antecedentes 

     Debido al incremento del parque automotor en la ciudad de Zamora se ha generado 

congestionamiento vehicular en la zona céntrica de la misma, tales quejas e inconformismo de la 
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ciudadanía por los escasos espacios de estacionamiento público y privado han puesto al gobierno 

municipal a trabajar para solucionar este problema a través de dos proyectos:  

1. El proyecto de semipeatonización  

2. El proyecto del servicio municipal de estacionamiento tarifado de la ciudad de Zamora 

(SMET-Z). 

     El primero abarca las siguientes calles: calle Diego de Vaca, desde el pasaje Luis Márquez hasta 

la calle 24 de mayo; en los tres lados del parque central; y en la Avenida del Maestro, desde el 

pasaje Capitán Yoo a la Avenida Alonso de Mercadillo; evitando así, que los vehículos utilicen 

este espacio para estacionarse, dando preferencia al peatón. 

     El segundo proyecto, el cual fundamenta nuestro trabajo, abarca las calles de la zona céntrica 

de la urbe y la feria libre. Su finalidad es el de regular la vía pública a través de su objetivo 

principal: Mantener la ciudad de Zamora libre de congestionamiento vehicular, con espacios de 

estacionamiento suficientes en el momento oportuno cuando el usuario lo necesite con el mínimo 

riesgo de accidentes de tránsito, con calles y aceras donde los peatones puedan transitar libremente 

y con seguridad. 

     A su vez el servicio tiene como objetivo, devolverles a todos los usuarios el derecho a utilizar 

la vía pública en forma organizada y ordenada, a través de la generación de una oferta permanente 

y continua de espacios libres para estacionamiento. Permitirá además, reducir la contaminación 

ambiental provocada por el flujo continuo de vehículos. (GAD MUNICIPAL DE ZAMORA; 

Marquez Quezada, Galo Eugenio, 2012, págs. 1-2) 

     Su zona de aplicación comprende las siguientes calles: desde la avenida Paquisha hasta la calle 
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José Luis Tamayo y fin de la calle Diego de Vaca y desde la avenida del maestro hasta la calle 

García Moreno. 

     Dicho proyecto muestra que los espacios de estacionamiento en su mayoría son ocupados por 

los diferentes vehículos de los servidores públicos y en un menor porcentaje por los dueños de 

locales comerciales y demás ciudadanos que realizan gestiones en las diferentes instituciones 

públicas y privadas de la urbe, generando desorden y pérdida de tiempo para encontrar un espacio 

donde estacionarse, logrando así que se utilice la vía pública de una forma organizada y ordenada 

con espacios libres para estacionarse. 

Ordenanza que implementa y regula el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en 

la ciudad de Zamora (SMET-Z). 

Art. 1. Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas técnicas, 

disposiciones y regularizaciones para la ocupación de la vía pública con estacionamientos de 

vehículos motorizados, en forma ordenada y controlada; en aquella zona de la ciudad donde opera 

el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora. 

 Art. 2. Alcance.- Las normas disposiciones y regularizaciones contenidas en este instrumento, 

son de vigencia permanente y de aplicación obligatoria por parte de los ciudadanos que estacionen 

sus vehículos en las vías públicas, dentro de la zona donde funcionará el Servicio Municipal de 

Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora. Zona que será susceptible de ampliación o 

reducción en función de la necesidad urbana.  

Art. 3. Ámbito de Aplicación.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, se enmarca en 

los estacionamientos generales en la vía pública y estacionamientos de propiedad municipal donde 
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se aplicará el sistema tarifado con límite de tiempo (GADMunicipal, 2014-2019). 

Objetivos del Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado de la ciudad de Zamora 

Fin: 

     Mantener la ciudad de Zamora libre de congestionamiento vehicular, con espacios de 

estacionamiento suficientes en el momento oportuno cuando el usuario lo necesite con el mínimo 

riesgo de accidentes de tránsito, con calles y aceras donde los peatones puedan transitar libremente 

y con seguridad. 

Propósito: 

     Implementar en las calles céntricas  de la ciudad de Zamora el servicio de estacionamiento 

tarifado con la definición de espacios de estacionamiento en la vía pública; organización 

administrativa y la normativa de funcionamiento y control (GAD MUNICIPAL DE ZAMORA; 

Marquez, 2012) 

Zona de aplicación del Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de 

Zamora 

     De acuerdo al art. 8 de la ordenanza que implementa y regula el servicio2, la zona en la cual se 

implementará el SMET-Z es la comprendida entre las calles: a).- Av. Héroes de Paquisha desde el 

redondel de la Chapetona hasta la calle Jorge Mosquera; b).- Calle García Moreno; c).- Calle Jorge 

Mosquera; d).- Calle Sevilla de Oro; e).- Calle Diego de Vaca desde la 24 de Mayo hasta la 

                                                      
2 GAD Municipal. (2014-2019). Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la Ciudad de 

Zamora. Zamora. 
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intersección Av. Alonso de Mercadillo y Unidad Provincial; f).- Calle Amazonas: g).- Av. del 

Maestro desde el redondel de la Chapetona hasta la intercesión de la calles Diego de Vaca y Av. 

Unidad Provincial; h).- Av. Alonso de Mercadillo desde el redondel de la Etnia Shuar hasta la 

Intercesión de la Av. del Maestro; i).- Calle Francisco de Orellana desde la calle García Moreno 

hasta la Av. del Maestro; j).- Calle Pio Jaramillo Alvarado desde la García Moreno hasta la Av. 

del Maestro; k).- Calle 12 de Febrero desde la calle García Moreno hasta la calle Jorge Mosquera; 

l).- Calle 24 de Mayo desde la Diego de Vaca hasta la Av. del Maestro; m).- Calle José Luis 

Tamayo desde la calle García Moreno hasta la calle Amazonas; n).- Calle Adolfo Rodas desde la 

Sevilla de Oro hasta la calle Diego de Vaca; o).- Estacionamiento del Mercado Centro Comercial; 

p).- Feria Libre: Calle Hernando de Benavente desde la Av. Alonso de Mercadillo hasta le Rafael 

Ordoñez; q).- Calle José María Jara desde la Hernando de Benavente hasta la Rafael Ordoñez; r).- 

Calle Rafael Ordoñez desde la Hernando de Benavente hasta la Av. Alonso de Mercadillo 

(GADMunicipal, 2014-2019). 
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Zona de Aplicación 

  

Figura N°.1. Mapa de las calles que comprende las zonas de aplicación del SMET-Z. 

Fuente: Ordenanza del GAD Municipal de Zamora 2014-2019. 

Elaborado por: Glenda C. Montaño. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

    Los materiales necesarios para la presente investigación son: lápiz, papel, esferos, medios de 

almacenamiento, computador, internet, impresora, tablero y material bibliográfico. 

5.2 Métodos  

    El presente trabajo de investigación se lo realizó de acuerdo a los siguientes métodos: 

Inductivo 

     Sirvió para construir la revisión de la literatura, la recolección de datos y el análisis de la 

información obtenida, investigación que ayudo a tener mayores conocimientos acerca de la 

Movilidad Urbana, a su vez se identificó los aspectos que dieron origen a la creación del servicio 

de estacionamiento en la ciudad de Zamora. 

Deductivo 

     Ayudo a organizar y explicar los hechos a través de un análisis dado por los datos obtenidos, 

con la finalidad de conocer los resultados de la implementación del servicio de estacionamiento y 

de esta manera poder extraer las conclusiones y recomendaciones del mismo. (Newman, 2006) 

Analítico 

    Permitió analizar los elementos de mayor interés a través de un análisis cuidadoso a la 

información obtenida, a su vez ayudo a descubrir las causas y efectos que trajo el servicio de 

estacionamiento en la ciudad. 
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5.3 Técnicas  

Servqual 

     Aporto en la medición del impacto y el cumplimiento del objetivo número 2, a través de la 

información que se recogió en las encuestas, ya que esta metodología permite evaluar la calidad 

de servicio a través de la percepción de los usuarios (Gadotti & Abreu Aline, 2007). 

Encuestas 

     Se aplicaron 373 encuestas de forma aleatoria considerando a los potenciales usuarios del 

servicio de estacionamiento de la ciudad de Zamora.  

Entrevistas 

     Se realizaron entrevistas para reunir la información  necesaria con la finalidad de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en la presente investigación, las mismas que fueron 

dirigidas a los siguientes funcionarios: 

 Al concejal del Gad Municipal de Zamora quien es el creador del proyecto para el 

servicio municipal de estacionamiento tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z). 

 Al jefe de la unidad del servicio municipal de estacionamiento tarifado en la ciudad de 

Zamora (SMET-Z). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

     La población del área urbana en el cantón Zamora, comprende un total de 30.355 habitantes 

con proyección al año 2016, según datos obtenidos en el INEC (ver tabla 1). 
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Tabla N°.1. Población del cantón Zamora 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN ZAMORA 

Cantón 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zamora 26.602 27.231 27.857 28.485 29.112 29.735 30.355 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

La población total para determinar la muestra, aplica a los usuarios del SMET-Z, que comprende 

hombres y mujeres a partir de 18 a 65 años con un total de 14033 personas, considerando que las 

personas que conforman dicho rango de edad son los posibles usuarios del servicio. 

Muestra 

Obedeciendo a la formula estadística obtenemos una muestra de 373 usuarios que representan el 

número de encuestas a aplicarse a todos los usuarios que tengan vehículo y usen el servicio en las 

zonas  demarcadas el momento, cabe señalar que las encuestas se aplicaron en el momento que las 

personas están haciendo uso del servicio, la muestra se determinó a través de la siguiente formula: 

Fórmula:  

 

 

Simbología: 

 

 

 

p= 0,5 PROBABILIDAD QUE EL HECHO OCURRA

q= 0,5 PROBABILIDAD DE QUE EL HECHO NO OCURRA

z= 1,96 NIVEL DE CONFIANZA 95%

N= 14033 POBLACIÓN TOTAL UNIVERSO

e²= 5,0% MARGEN DE ERROR

n= TAMAÑO DE LA MUESTRA

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
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Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 14033  

0,052 × (14033  − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
13477.29

3.508 + 0,9604
 

𝑛 =
13477.29

36.04
 

𝑛 = 𝟑𝟕𝟑    Total, de encuestas a realizar 



24 

 

6. RESULTADOS 

     La presentación de los resultados se los expone en base a los objetivos de acuerdo al siguiente 

orden: primero, los aspectos que dieron origen a la creación del servicio de estacionamiento; 

segundo, determinar el impacto que ha tenido el servicio con respecto a la movilidad urbana en su 

área de influencia y por último la evaluación del cumplimiento de los objetivos del proyecto del 

servicio respecto a la situación actual que viven los usuarios. 

6.1 Con respecto al Objetivo Específico 1: Aspectos que dieron origen a la creación del 

Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-

Z). 

     El proyecto del SMET-Z es el resultado de algunas investigaciones por parte del GAD-Zamora, 

donde a través de un análisis se determinó que los aspectos que dieron origen a la creación del 

SMET-Z son los siguientes: 

Tabla N°.2. Aspectos que dieron origen a la implementación del SMET-Z. 

Fuente: GAD de Zamora. 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

               Aspectos Motivo 

El congestionamiento 

vehicular  

Derivado de la cantidad de vehículos que circulaban diariamente en las calles 

céntricas durante los de días lunes a viernes y la parte donde se ubica la feria libre 

los fines de semana, esto debido al incremento del parque automotor integrado 

por los usuarios que se dirigen a realizar diferentes gestiones. 

La falta de espacios de 

estacionamiento  

Que se llenaban con los vehículos de funcionarios públicos, propietarios de 

establecimientos comerciales y ciudadanía en general, quienes permanecían 

estacionados todo el horario de trabajo en un lugar cercano a sus oficinas en el 

centro de la ciudad; a su vez la ausencia de parqueaderos públicos y privados en 

la ciudad generaba pérdida de tiempo al momento de movilizarse a realizar los 

diferentes tramites en las principales instituciones. 

Lograr el mínimo riesgo de 

accidentes de tránsito  Para obtener un cambio positivo en la sociedad 

La libertad de tránsito y 

seguridad para los peatones  
Que transitan a través de los diferentes medios de transporte. 
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Aspectos que determinaron los tipos de usuarios para el proyecto SMET-Z. 

a).- Interés y Ubicación del Estacionamiento. 

 
Figura N°.2. Interés y ubicación para la implementación del servicio. 

Fuente: GAD Zamora (2012) 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

     El 96 % de las personas que fueron encuestadas, manifestaron tener interés y estar  de acuerdo 

con la implementación del Servicio de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora;  mientras 

que el 97 % concuerda que el SMET-Z en su primera etapa, en cuanto a su ubicación, debe ser 

implementado en las calles céntricas de la ciudad.  

b).- Tiempo de Estacionamiento. 

     Con respecto al tiempo de estacionamiento, se establece que el 68% de las personas encuestadas 

considera un tiempo suficiente, para realizar sus trámites administrativos, económicos y labores 

en menos de una hora, mientras que el 17% considera que requiere más de una hora y menos de 

tres horas para utilizar el estacionamiento tarifado; de la misma manera el 15 % estima necesario 

utilizar más de tres horas para cumplir sus actividades y por lo tanto mantener estacionado su 

96%

97%

Aceptación Ubicación del estacionamientoInterés
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vehículo en la zona céntrica de la ciudad (Figura N°3). 

 
Figura N°. 3. Tiempo de estacionamiento. 

Fuente: GAD Zamora (2012) 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

c).- Disposición al Pago. 

 

 
Figura N°.4. Pago por el servicio. 

Fuente: GAD Zamora (2012) 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

68%

17% 15%

Menos de una Hora Más de una y menos de tres

horas

Más de tres horas

61%

31%

8%

Menos de 25 centavos Entre 25 Ctvs., y 30 Ctvs. Más de 30 Ctvs.
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En cuanto a la predisposición al pago, el 61 % de los usuarios está de acuerdo con un pago de 25 

centavos de dólar por hora (0.25 $/h);  el 31% considera conveniente un pago de 25 a 30 Ctvs. por 

hora como una tarifa normal; mientras que el 8% estima que el valor del estacionamiento por hora 

debería ser superior a los 30 Ctvs. por hora. 

d).- Tiempo para Estacionar el Vehículo. 

     Con respecto al tiempo que tarda un conductor para conseguir un espacio de estacionamiento 

en el área del ámbito del proyecto, la investigación arrojó  que un 25% encontró estacionamiento  

en menos de 5 minutos; para el 51% el tiempo para conseguir estacionamiento fue entre 5 y 10  

minutos; en cambio para el 24% de los usuarios necesitaron de un tiempo mayor a 10 minutos para 

encontrar un sitio de estacionamiento, estos datos fueron proporcionados por le GAD de Zamora, 

los mismos que fueron considerados en el estudio para la aplicación del sistema tarifado (Figura 

N°5).  

 
Figura N°.5. Tiempo que tardan en estacionar su vehículo. 

Fuente: GAD Zamora (2012) 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Los aspectos que le dieron origen al servicio municipal de estacionamiento vehicular de la ciudad 

25%

51%

24%

Menos de 5 minutos Entre 5 y 10 minutos Mayor a 10 minutos
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de Zamora SMET-Z, son: el congestionamiento vehicular a causa del incremento del parque 

automotor y el uso desorganizado de la vía pública, la falta de espacios de estacionamiento tanto 

público como privado, el lograr una ciudad ordenada con el mínimo riesgo de accidentes de tránsito 

donde se de privilegio a los peatones para que puedan trasladarse de una manera libre y segura.  

A su vez se encontró aspectos que determinaron los tipos de usuarios para la implementación del 

servicio y aquellos que se tomaron en cuenta para fijar el costo, tiempo y lugar del mismo, estos 

son: interés y ubicación del estacionamiento, tiempo de estacionamiento, disposición al pago, 

tiempo para estacionar el vehículo.  

6.2. Con respecto al Objetivo Específico 2: Impacto que ha tenido el Servicio Municipal 

de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z) con respecto a la 

movilidad urbana en su área de influencia.”, en base a las encuestas realizadas se 

encontraron los siguientes resultados: 

Caracterización de la población 

Tabla N°.3. Aspectos generales de los usuarios. 

EDAD % 

18-25 Años 13% 

26-35 Años 32% 

36-45 Años 30% 

46-55 Años 20% 

56-65 Años 5% 

SEXO % 

Femenino 31% 

Masculino 69% 

OCUPACIÓN % 

Por cuenta 

propia 
38% 

Privado 18% 

Público 44% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Para conocer quiénes son los usuarios del SMET-Z, se tomó a consideración los datos que 
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muestran información general acerca de la edad, el sexo y ocupación de los usuarios. 

Entre los indicadores que guardan relación con las edades de los usuarios, se tomó el porcentaje 

más alto, el 32% que indica que la edad que más usa el servicio está entre los 26 a 35 años en el 

cantón Zamora, lo cual revela que la población considerada en este rango, en su mayoría son 

jóvenes y que poseen vehículo,  aspecto que los convierte en usuarios del SMET-Z.  

 El 69%  de usuarios pertenecen al sexo masculino, siendo los hombres, quienes poseen o usan 

más el vehículo para transportarse o quienes conducen el vehículo de la familia, en si son los jefes 

de hogar quienes más utilizan el sistema tarifado 

En cuanto a la clasificación por sector de Ocupación se consideran a trabajadores por cuenta 

propia,  empleados privados y empleados del sector público, siendo estos últimos el sector que 

ocupa un mayor porcentaje con el 44%  de la SMET-Z. (Tabla 3). 

 
Figura N°.6. Aceptación para la implementación y ampliación del servicio. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Respecto a la aceptación del servicio, el 64% de los usuarios SI están de acuerdo con la 

64%

39%
36%

61%

SI               NO                                            SI                 NO

Aceptación del servicio                             Ampliación del servicio
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implementación del servicio,  desde el 5 de Julio del año 2015, que fue implementado por el GAD 

de Zamora, ya que ayudo a poner orden en las calles céntricas de la ciudad, a diferencia del 36% 

de los usuarios que NO aceptan el servicio.   

Con relación a la ampliación de cobertura del servicio a más áreas de la ciudad, el 61% de los 

usuarios NO están de acuerdo, señalan que Zamora es una ciudad pequeña y no requiere una 

ampliación del servicio, mientras que el 39% restante SI apoya su ampliación por lograr orden y 

respeto en todas las calles de la ciudad. 

 
Figura N°.7. Tiempo que deja estacionado el vehículo Año. 

Fuente: Encuesta, Proyecto SMET-Z. 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

En referencia al tiempo de estacionamiento se comparó indicadores del proyecto del SMET-Z (año 

2012) que  indica un 68% de los conductores que dejaban estacionado una hora su vehículo, nuestra 

investigación (año 2016) muestra que el 36% de los usuarios dejan su vehículo estacionado por 30 

minutos, lo que obliga a los usuarios a ser más agiles y dinámicos en la utilización del tiempo y a 

realizar sus actividades en menor tiempo para no tener que ampliar más espacios en sus  tarjetas. 

68%

17%

36%

18%

Menos de 1h     Mas de 1h y menos de 3hrs      30 minutos              2 horas

AÑO 2012                                                              AÑO 2016                        
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Figura N°.8. Distancia entre el espacio de estacionamiento y el lugar de destino del usuario. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

En relación a la distancia entre el espacio de estacionamiento y el lugar de destino al que se dirigen 

los usuarios, el 80% indica que se encuentra a cortas distancias de donde queda estacionado el 

vehículo y el lugar a donde se dirige a realizar sus trámites o compras menos de 50 metros, lo que 

significa que encontrara un espacio donde estacionarse. 

 
Figura N°.9. Aceptación de las tarifas de pago por las tarjetas: "A"   $ 1.50   y   "B"   $3.00. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Acerca de la aceptación por las tarifas de pago para las tarjetas del servicio, se comprobó que un 

91% de los usuarios están de acuerdo ya que su costo no es representativo, frente al servicio que 

recibe y a la seguridad que tendrá su vehículo (ver anexo 5). 

13%
7%

80%

De 50-100 metros Más de 100 metros Menos de 50 metros

91%

9%

SI NO
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Figura N°.10. Tiempo que tardan en encontrar un espacio donde estacionarse (Año 2012). 
Fuente: Proyecto SMET-Z. 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

 
Figura N°.11. Tiempo que tardan en encontrar un espacio donde estacionarse (Año 2016). 

Fuente: Encuesta 

Elaboración por: Glenda C. Montaño 

 

Al hacer una comparación del proyecto SMET-Z (2012) y la presente investigación (2016), se 

evidencia que el 55% de los usuarios menciona demorarse menos de 5 minutos para encontrar un 

lugar donde dejar su vehículo, los resultados del proyecto que realizó el municipio reflejan un 51% 

de los conductores que tardaban de 5 a 10 minutos, encontrar espacios libres para dejar su vehículo 

estacionado. 

25%

51%

24%

Menos de 5 minutos Entre 5 y 10 minutos Mayor a 10 minutos

7%

38%

55%

De 10-15 minutos De 5-10 minutos Menos de 5 minutos
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Figura N°.12. Motivo de uso del servicio de estacionamiento. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Respecto al motivo de uso del servicio por la mayoría de usuarios, es el trabajo, que representa un 

46%, esto se debe a que en el casco  urbano se concentran la mayor cantidades de instituciones 

públicas, privadas y entidades bancarias, escuelas, colegios, en cambio para un 41%  utilizan el 

servicio para realizar trámites legales asuntos administrativos en entidades  gubernamentales, el 

38% por las compras que realizan y el 25% porque sus domicilios  se encuentran dentro de la zona 

tarifada. 

 
Figura N°.13. Frecuencia de uso de los usuarios del servicio de estacionamiento. 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

46%

41%
38%

25%

Trabajo (habitual) Asuntos

Gubernamentales

Compras Domicilio

35%

8%

21%

36%

Diariamente Mensualmente Ocasionalmente Semanalmente
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Respecto a la frecuencia con la que se utiliza el servicio, el 36% de los usuarios lo utilizan 

semanalmente, el uso diario del mismo refleja un 35%, el 21% indican usarlo ocasionalmente, lo 

que concluye con el 8% del uso mensual que los usuarios que llegan de otras provincias y cantones 

a la ciudad. 

 
Figura N°.14. Variables de movilidad urbana que han mejorado a partir del SMET-Z. 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

Ante la necesidad de conocer a través de la percepción de los usuarios, que sería de su preferencia 

sobre el tema de movilidad, ellos respondieron en su mayoría con el 55% poder movilizarse en el 

menor tiempo posible y con libertad, es lo que esperan debido al tiempo con el que cuentan y el 

desapego a las reglas ante el servicio que demanda responsabilidad e implica tener enfrentamientos 

con municipales por descuido, resultado de ello las multas. Con un 34% los usuarios prefieren que 

se de privilegio al peatón antes que a los vehículos y para el 11% opta por un ambiente libre de 

contaminación del aire, ruido y accidentes. 

34%
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Figura N°.15. Otras variables complementarias a la movilidad. 
Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Respecto a otras variables complementarias de movilidad el 87 % de los usuarios les parece una 

alternativa la creación de patios privados de estacionamiento, por la necesidad de evitar problemas 

de multas por el descuido del tiempo. Los usuarios evidencian en un 79% que las zonas del servicio 

si están cerca de los lugares donde necesitan movilizarse, como es el centro de la ciudad. 

El 78% de los encuestados afirman que el servicio si ayudo a fomentar la cultura de caminar debido 

a que se evita el pago por las tarjetas el dejar el vehículo en casa. En relación a la mala señalización 

con un 53% los usuarios indicaron que las líneas de los espacios de estacionamiento y letreros del 

SMET-Z en varias calles y zonas del mismo no existen y están borradas. 

De esta manera se determinó un impacto positivo del servicio en la movilidad urbana, ya que al 

momento de trasladarnos al centro y la zona de la feria libre de la ciudad, se encuentra espacios 

donde estacionar el vehículo sin ningún problema en menos de 5 minutos y cerca de los lugares de 

trabajo o de las diferentes instituciones para realizar diferentes  asuntos gubernamentales, de igual 

forma el servicio fomento la cultura de caminar en algunos usuarios lo que da paso a que otros 

usuarios cuenten en su mayoría con un espacio donde estacionar su vehículo. 
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6.3 Con respecto al Objetivo Específico 3: Evaluación del cumplimiento de los objetivos 

que dieron origen al proyecto del servicio municipal de estacionamiento respecto a 

la situación actual y las expectativas de los usuarios del servicio, se encontraron los 

siguientes resultados: 

 
Figura N°.16. Variables de los objetivos del proyecto del servicio de estacionamiento. 
Fuente: GAD Municipal  

Elaborado por: Glenda C. Montaño 

 

En lo concerniente a las variables que evalúan el cumplimiento de los objetivos del SMET-Z, la 

primera variable con el 85% muestra que el servicio SI genera una rotación u oferta permanente y 

continua de espacios libres para estacionarse, es decir, al momento de necesitar un espacio en la 

vía pública para estacionar el vehículo se lo encontrara sin ningún problema. 

Para la segunda variable existe un criterio dividido donde el 50% de los usuarios afirman que no 

disminuyo el congestionamiento vehicular a diferencia del otro 50% que si evidencia una 

disminución del mismo. En la tercera variable con un 66% se concluye que el servicio no ayudo a 

disminuir accidentes de tránsito en las calles céntricas. 
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La cuarta variable  indica un 88% que si se concede el derecho a utilizar la vía pública de manera 

organizada y ordenada. Para la última variable el 59% muestra que el servicio no redujo la 

contaminación ambiental y sonora que producen los vehículos. 

6.4 Con respecto al Objetivo General: Determinar el impacto de la Implementación del 

Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado de la ciudad de Zamora (SMET-Z), 

durante el periodo: Mayo-Agosto 2016, se determinó:  

El impacto que ha tenido la implementación del servicio respecto a las variables de movilidad 

urbana, como: poder movilizarse en el menor tiempo posible y con libertad, que se de privilegio 

al peatón antes que a los vehículos y un ambiente libre de contaminación del aire, ruido y 

accidentes los mismos que han sido calificados a partir de la percepción de los usuarios, 

presentan un resultado considerado como bueno por la mayoría de los encuestados. 

 
Figura N°.17. Percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio. 
Fuente: GAD Municipal  
Elaborado por: Glenda C. Montaño 

Respecto a la percepción que los usuarios tienen del servicio, el 45% lo califican como bueno, el 

34% como regular,  de la misma manera el 10% lo califica como malo, el 7 % como excelente y 

un 3% como muy malo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Identificar los aspectos que dieron origen a la creación del Servicio Municipal de 

Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z). 

Debido a la falta de orden y organización para las calles de la ciudad de Zamora, el Concejo 

Municipal “crea la ordenanza que implementa y regula el Servicio Municipal de Estacionamiento 

Tarifado (SMET-Z)” (GADMunicipal, 2014 p. 2) asi lo establece la constitucion de la república 

del ecuador en su Art. 264 y el COOTAD en su Art. 55; por lo cual se planteó para el primer 

objetivo, identificar los aspectos que llevaron a dar origen a la implementación del servicio por 

primer vez en el cantón. 

La información obtenida en el presente trabajo, resulto conveniente, ya que permitió conocer de 

manera ordenada los aspectos que este sistema se planteó tratar desde un inicio para mejorar el 

orden y la organización del estacionamiento en la vía pública, por lo cual, nuestra evaluación 

espera conocer en qué medida mejoro, respecto al: 1) congestionamiento vehicular, a causa de la 

cantidad de vehículos que circulaban diariamente, aumentando en horas pico por las calles 

céntricas de la ciudad de lunes a viernes y en la zona de la feria libre los días sábados y domingos, 

por ello la necesidad de tratar de: 2) minimizar el riesgo de accidentes de tránsito que pueden 

desencadenarse; hecho que se produce por la falta de: 3) parqueaderos públicos y privados con los 

cuales no contaba la ciudad y generaba pérdida de tiempo. A su vez el servicio espera brindar 4) 

libertad y seguridad a los peatones al momento de transitar por la vía pública. (GAD MUNICIPAL 

DE ZAMORA, 2012 p.25).   

Los resultados obtenidos de las encuestas muestran que los aspectos que dieron origen al servicio 
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si proporcionaron los cambios que se esperaba obtener, como: generación de una oferta 

permanente y continua de espacios libres para estacionamiento en el momento que el usuario lo 

necesite y dentro de la zona de aplicación, especialmente donde se sitúan la mayoría de 

instituciones públicas y privadas y los alrededores de la feria libre, zonas de mayor acceso por los 

usuarios del servicio. 

 Se encontró otros aspectos en relación al tiempo, lugar y costo; en concordancia con los resultados 

de las investigaciones por parte del Gad Municipal a diferentes tipos de usuarios que poseían 

vehículo y ocupaban la vía pública de una manera desordenada.  

Según datos del proyecto en estudio, están otros aspectos que se tomaron a consideración para la 

implementación del servicio, según los tipos de usuarios: está el interés y ubicación del 

estacionamiento, tiempo de estacionamiento, disposición al pago y tiempo para estacionar el 

vehículo. En la investigación de otros aspectos para la aplicación del servicio se encontró los 

aspectos urbanos y sociales, necesarios para lograr conseguir un orden en la urbe de la ciudad. 

(Uribe, 2007). 

A su vez al hacer énfasis en los resultados de las encuestas, se puede  decir que los usuarios si 

están de acuerdo con el servicio referente a costo, tiempo y lugar en las calles céntricas de la 

ciudad, pero en lo relacionado a su ampliación, no hay apoyo; debido a que la gente frecuenta más 

la parte céntrica por situaciones de trabajo y diferentes gestiones diarias que en otros lugares. 

También es necesario hacer notar que el servicio no se socializo de la mejor manera, debido a que 

en base a la investigación se señala que el 62.30% de los usuarios desconocen de la 

implementación del servicio, y que al momento de ocupar un espacio en la vía pública de las calles 
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céntricas, se llevaban la sorpresa de pagar multa por el desconocimiento del pago y uso de la 

tarjeta. 

Determinar el impacto que ha tenido el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en 

la ciudad de Zamora (SMET-Z) con respecto a la movilidad urbana en su área de influencia. 

Para poder movilizarnos a cualquier parte de donde se resida, se necesita varios factores que 

contribuyen a que las personas puedan satisfacer sus necesidades de movilidad. El servicio de 

estacionamiento en la ciudad de Zamora, ayuda en la manera, de que si un conductor va en su 

vehículo para aprovechar su tiempo, el tener que encontrar con facilidad un espacio para dejar su 

vehículo, ya contribuye para que exista una buena movilidad urbana, como se veía en los 

resultados, la mayoría de usuarios que ocupan el servicio pertenecen al sector público, instituciones 

que en su mayoría están ubicadas en el centro de la ciudad, situación que demanda espacios libres 

para dejar su vehículo por motivo de trabajo, gestiones, entre otras y que con el servicio se ha 

podido brindar el derecho a utilizar la vía publica de manera libre y ordenada encontrando un 

espacio donde estacionarse en menos de cinco minutos. 

En base a las encuestas planteadas se concluyó que el lugar de destino al que se dirigen los 

usuarios, está a menos de 50 metros, lugares donde se pagan los servicios básicos o se realizan 

compras entre otros, los usuarios encuentran lugares de estacionamiento cercanos, debido a que 

los demás vehículos están menos tiempo estacionados y a su vez las tarjetas cumplen el papel de 

controlar el tiempo  

En la entrevista al jefe de unidad del servicio, se pudo receptar la experiencia de dos meses de 

trabajo, debido a que la anterior encargada había renunciado; con la información obtenida, se 

entiende, que el servicio seguirá funcionando hasta que la gente se adapte, porque la inconformidad 
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tanto del usuario como del ciudadano ante algo nuevo va a ser negativo, debido a que la gente 

siempre esperara estar cómoda y que se privilegien sus intereses.  

Evaluar el cumplimiento de los objetivos que dieron origen al proyecto respecto a la situación 

actual y las expectativas de los usuarios del servicio. 

Es importante mencionar el tiempo que lleva de ejecución el servicio de estacionamiento tarifado 

en la ciudad de Zamora, el cual hasta la fecha lleva un año y ocho meses de implementación.  

Con el análisis de  los datos obtenidos a través de las encuestas, existen variables que muestran 

que no se cumplieron en su totalidad los objetivos del SMET-Z; es el caso del riesgo ante los 

accidentes de tránsito con la contaminación ambiental, pero el impacto que ha tenido el servicio 

respecto a los espacios para estacionarse organizada y ordenadamente ha sido positivo, lo cual en 

el trabajo de campo, fue evidente la buena organización y dirección de los carros estacionados en 

la vía pública. 

Por otro lado los municipales que controlan el SMET-Z, han descuidado su trato cordial, por lo 

que se sabe que su atención es mal recibida por algunos usuarios, donde ellos comentan que son 

varias las veces que han tenido que pasar malos ratos por su actitud e inconciencia. En la entrevista 

planteada al encargado se supo de que en el aspecto cordial por parte de ellos, es difícil un cambio 

debido a que simplemente ejecutan su trabajo en base a un horario más no a la comprensión del 

caso. Para ello se puede llegar a evidenciar un impacto negativo del servicio, por la falta estrategias 

ante la situación del caso. El responsable de la unidad del SMET-Z manifestó, que desde un inicio 

se contó con 10 supervisores que los mismos hasta el momento son solo 6, y que los fines de 

semana se ven interrumpidos trabajar arduamente en la zona de la feria libre debido al desacuerdo 

en el pago, por ende solo dos municipales trabajan el fin de semana irrespetando el tiempo lo que 
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contribuye al desorden total del mismo gracias a la inconformidad del municipal ante quienes están 

frente del servicio.  

De acuerdo al objetivo general, el determinar el impacto de la Implementación del Servicio 

Municipal de Estacionamiento Tarifado de la ciudad de Zamora (SMET-Z), durante el 

periodo: Mayo-Agosto 2016. 

El impacto que ha generado la implementación del servicio a partir de la percepción de los usuarios 

representa un resultado considerado como bueno por la mayoría de los encuestados, afirman que 

el servicio devolvió el orden y la organización brindándoles a todos el derecho de utilizar la vía 

pública organizadamente contando con espacios libres para estacionar su vehículo al momento de 

movilizarse al centro de la ciudad o los fines de semana a la feria libre. 

Para determinar los resultados positivos y negativos generales del servicio a través de las encuestas 

se determina que, en su mayoría el 64% de los usuarios están de acuerdo con el servicio a diferencia 

del 36% que no ve necesaria su implementación, lo que demuestra buena aceptación. A pesar de 

que existen variables por mejorar, el servicio ha podido brindar un mejor desplazamiento para la 

ciudadanía dentro las zonas del SMET-Z a través del servicio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Los aspectos que dieron origen a la creación del Servicio Municipal de Estacionamiento 

Tarifado en la ciudad de Zamora a través del estudio realizado por el Gobierno Municipal 

son: el congestionamiento vehicular, la falta de espacios de estacionamiento, lograr una 

ciudad con el mínimo de riesgo de accidentes de tránsito, brindando libertad y seguridad a 

los peatones en el momento de movilizarse por las diferentes calles de la ciudad. 

- Se determina que el servicio generó un impacto positivo en la movilidad urbana; logrando 

obtener orden y organización en las calles céntricas de la ciudad, a su vez se consiguió 

disminuir  el tiempo para encontrar un espacio donde estacionarse, a más de incentivar a 

tener una cultura de caminar y dejar atrás la costumbre de utilizar el vehículo en distancias 

cortas. Existe una señalización descuidada y un mal trato entre los usuarios y los 

responsables que están encargados del control del servicio.  

- Finalmente se concluye que el servicio de estacionamiento ha cumplido en su mayoría los 

objetivos institucionales por los que fue implementado ofreciendo espacios libres y 

utilizando la vía pública ordenada y organizadamente, a excepción de la disminución de 

los accidentes de tránsito y la contaminación tanto ambiental y sonora que no demuestran 

cambio alguno dentro de las zonas de aplicación.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Es conveniente que el Gobierno Municipal del cantón Zamora evalué integralmente el 

proyecto e incorpore otros aspectos relacionados con la Movilidad Urbana y mejora del 

servicio, incluir regulaciones ambientales estrictas, innovar el servicio para mejor 

comodidad del usuario, incentivar el uso de bicletas o caminatas familiares, con el fin de 

lograr un buen cumplimiento de los objetivos que se espera alcanzar.  

- Realizar nuevamente la delimitación y señalización horizontal o vertical correspondiente, 

para brindar a los conductores el uso organizado de los espacios autorizados para el 

estacionamiento de vehículos, con el fin de movilizarse sin problema alguno por las zonas 

que aplica el servicio en la ciudad. A su vez se recomienda al GAD Municipal, capacitar a 

los encargados de controlar el servicio, con el fin de brindar cada día una mejor atención a 

los usuarios.     

- El SMET-Z debe incorporar controles tendientes a poder lograr minimizar el riesgo de 

accidentes de tránsito y reducir la contaminación: sonora y ambiental a través de la 

concientización del uso exagerado de la bocina y el mantener en buenas condiciones de 

funcionamiento y mantenimiento del vehículo dentro de las zonas de aplicación del 

servicio.  
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11. ANEXOS 

Anexo N° .1. 

 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 12/05/2016

Base de datos

 Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010

Área Geográfica

 Provincia de Zamora Chinchipe

Frecuencia

  de Edad

AREA # 1901

Edad Casos % Acumulado 

% 0 476 1,87 % 1,87 %

 1 507 1,99 % 3,85 %

 2 493 1,93 % 5,79 %

 3 554 2,17 % 7,96 %

 4 580 2,27 % 10,23 %

 5 555 2,18 % 12,41 %

 6 568 2,23 % 14,63 %

 7 609 2,39 % 17,02 %

 8 645 2,53 % 19,55 %

 9 584 2,29 % 21,84 %

 10 671 2,63 % 24,47 %

 11 619 2,43 % 26,90 %

 12 563 2,21 % 29,10 %

 13 621 2,43 % 31,54 %

 14 606 2,38 % 33,91 %

 15 536 2,10 % 36,01 %

 16 579 2,27 % 38,28 % 14.033

 17 521 2,04 % 40,33 %

 18 629 2,47 % 42,79 %

 19 614 2,41 % 45,20 %

 20 506 1,98 % 47,18 %

 21 491 1,92 % 49,11 %

 22 514 2,01 % 51,12 %

 23 522 2,05 % 53,17 %

 24 490 1,92 % 55,09 %

 25 460 1,80 % 56,89 %

 26 472 1,85 % 58,74 %

 27 420 1,65 % 60,39 %

 28 402 1,58 % 61,96 %

 29 369 1,45 % 63,41 %

 30 413 1,62 % 65,03 %

 31 355 1,39 % 66,42 %

 32 325 1,27 % 67,70 %

 33 294 1,15 % 68,85 %

 34 287 1,13 % 69,97 %

 35 338 1,32 % 71,30 %

 36 265 1,04 % 72,34 %

 37 276 1,08 % 73,42 %
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 38 294 1,15 % 74,57 %

 39 265 1,04 % 75,61 %

 40 270 1,06 % 76,67 %

 41 253 0,99 % 77,66 %

 42 251 0,98 % 78,64 %

 43 286 1,12 % 79,76 %

 44 272 1,07 % 80,83 %

 45 269 1,05 % 81,89 %

 46 236 0,93 % 82,81 %

 47 211 0,83 % 83,64 %

 48 262 1,03 % 84,66 %

 49 218 0,85 % 85,52 %

 50 240 0,94 % 86,46 %

 51 177 0,69 % 87,15 %

 52 190 0,74 % 87,90 %

 53 172 0,67 % 88,57 %

 54 171 0,67 % 89,24 %

 55 204 0,80 % 90,04 %

 56 172 0,67 % 90,72 %

 57 147 0,58 % 91,29 %

 58 173 0,68 % 91,97 %

 59 152 0,60 % 92,57 %

 60 156 0,61 % 93,18 %

 61 91 0,36 % 93,54 %

 62 115 0,45 % 93,99 %

 63 116 0,45 % 94,44 %

 64 121 0,47 % 94,92 %

 65 107 0,42 % 95,34 %

 66 102 0,40 % 95,74 %

 67 94 0,37 % 96,10 %

 68 98 0,38 % 96,49 %

 69 86 0,34 % 96,82 %

 70 97 0,38 % 97,21 %

 71 51 0,20 % 97,40 %

 72 63 0,25 % 97,65 %

 73 65 0,25 % 97,91 %

 74 51 0,20 % 98,11 %

 75 49 0,19 % 98,30 %

 76 44 0,17 % 98,47 %

 77 55 0,22 % 98,69 %

 78 41 0,16 % 98,85 %

 79 32 0,13 % 98,97 %

 80 49 0,19 % 99,17 %

 81 23 0,09 % 99,26 %

 82 34 0,13 % 99,39 %

 83 23 0,09 % 99,48 %

 84 25 0,10 % 99,58 %

 85 18 0,07 % 99,65 %

 86 18 0,07 % 99,72 %

 87 14 0,05 % 99,77 %

 88 13 0,05 % 99,82 %

 89 10 0,04 % 99,86 %

 90 11 0,04 % 99,91 %

 91 4 0,02 % 99,92 %

 92 4 0,02 % 99,94 %

 93 3 0,01 % 99,95 %

 94 3 0,01 % 99,96 %

 95 3 0,01 % 99,97 %

 96 1 0,00 % 99,98 %

 97 2 0,01 % 99,98 %

 98 3 0,01 % 100,00 %

 101 1 0,00 % 100,00 %

 Total
25.510 100,00 % 100,00 %
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Anexo N°.2. 

 

 

Edad Casos % Acumulado 

 18 629 2,47 % 42,79 %

 19 614 2,41 % 45,20 %

 20 506 1,98 % 47,18 %

 21 491 1,92 % 49,11 %

 22 514 2,01 % 51,12 %

 23 522 2,05 % 53,17 %

 24 490 1,92 % 55,09 %

 25 460 1,80 % 56,89 %

 26 472 1,85 % 58,74 %

 27 420 1,65 % 60,39 %

 28 402 1,58 % 61,96 %

 29 369 1,45 % 63,41 %

 30 413 1,62 % 65,03 %

 31 355 1,39 % 66,42 %

 32 325 1,27 % 67,70 %

 33 294 1,15 % 68,85 %

 34 287 1,13 % 69,97 %

 35 338 1,32 % 71,30 %

 36 265 1,04 % 72,34 %

 37 276 1,08 % 73,42 %

 38 294 1,15 % 74,57 %

 39 265 1,04 % 75,61 %

 40 270 1,06 % 76,67 %

 41 253 0,99 % 77,66 %

 42 251 0,98 % 78,64 %

 43 286 1,12 % 79,76 %

 44 272 1,07 % 80,83 %

 45 269 1,05 % 81,89 %

Edad Casos % Acumulado 

 18 629 2,47 % 42,79 %

 19 614 2,41 % 45,20 %

 20 506 1,98 % 47,18 %

 21 491 1,92 % 49,11 %

 22 514 2,01 % 51,12 %

 23 522 2,05 % 53,17 %

 24 490 1,92 % 55,09 %

 25 460 1,80 % 56,89 %

 26 472 1,85 % 58,74 %

 27 420 1,65 % 60,39 %

 28 402 1,58 % 61,96 %

 29 369 1,45 % 63,41 %

 30 413 1,62 % 65,03 %

 31 355 1,39 % 66,42 %

 32 325 1,27 % 67,70 %

 33 294 1,15 % 68,85 %

 34 287 1,13 % 69,97 %

 35 338 1,32 % 71,30 %

 36 265 1,04 % 72,34 %

 37 276 1,08 % 73,42 %

 38 294 1,15 % 74,57 %

 39 265 1,04 % 75,61 %

 40 270 1,06 % 76,67 %

 41 253 0,99 % 77,66 %

 42 251 0,98 % 78,64 %

 43 286 1,12 % 79,76 %

 44 272 1,07 % 80,83 %

 45 269 1,05 % 81,89 %
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Elaboración: Glenda C. Montaño 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46 236 0,93 % 82,81 %

 47 211 0,83 % 83,64 %

 48 262 1,03 % 84,66 %

 49 218 0,85 % 85,52 %

 50 240 0,94 % 86,46 %

 51 177 0,69 % 87,15 %

 52 190 0,74 % 87,90 %

 53 172 0,67 % 88,57 %

 54 171 0,67 % 89,24 %

 55 204 0,80 % 90,04 %

 56 172 0,67 % 90,72 %

 57 147 0,58 % 91,29 %

 58 173 0,68 % 91,97 %

 59 152 0,60 % 92,57 %

 60 156 0,61 % 93,18 %

 61 91 0,36 % 93,54 %

 62 115 0,45 % 93,99 %

 63 116 0,45 % 94,44 %

 64 121 0,47 % 94,92 %

 65 107 0,42 % 95,34 %

TOTAL 14.033
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Anexo N°.3. 

Encuesta 

 

 

1.- Edad 2.- Sexo M F 10. En promedio. ¿A qué distancia se encuentra el espacio de 

3.- Ocupación estacionamiento en la zona del SMET-Z de su lugar de destino?

a. Sector Público a. Menos de 50 metros

b. Sector Privado b. De 50 a 100 metros

c. Por cuenta propia c. Más de 100 metros

4. Como usuario del SMET-Z. ¿De dónde procede?. 11. Esta de acuerdo con la tarifa para utilizar el SMET-Z que se fija en:

12,50 ctvs - 1/2 hora de estacionamiento = $ 1.50 en la tarjeta "A" 

a. Cantón Zamora d. Provincia 25 ctvs - 1 hora de estacionamiento = $3.00 en la tarjeta "B". 

b. Parroquia e. Extranjero

c. Cantón a. SI

b. NO

5. ¿Esta usted de acuerdo con que se amplie las zonas de cobertura del 12. ¿Por qué motivo utiliza la zona SMET-Z?

SMET-Z en más  areas de la ciudad de Zamora?.

a. Asuntos Gubernamentales

a. SI b. Asuntos Financieros

b. NO c. Compras

d. Gestiones (Particular)

a. ¿Cómo cuales?. e. Gestiones (Trabajo)

f. Educación

g. Trabajo (habitual)

6. El tiempo mínimo de estacionamiento. ¿Es el adecuado? h. Entretenimiento 

Fracciones: 1/2 hora para latarjeta "A" = 6 hrs de estacionamiento i.  Servicio técnico

Fracciones: 1 hora parala tarjeta "B" = 12 hrs de estacionamiento.  j. Domicilio

k. Carga y descarga

a. SI l. Otros (especificar)

b. NO  

   m)   Otros.

7. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el SMET-Z?.

13. Según su criterio responda SI o NO a las siguientes variables 

a. Diariamente relacionadas a la Movilidad Urbana con respecto del SMET-Z.

b. Semanalmente

c. Mensualmente

d. En ocasiones

8. ¿Cuánto tiempo en promedio tarda para encontrar un espacio donde 

estacionarse en la zonas del SMET-Z?.

a. Menos de 5 minutos

b. De 5 a 10 minutos

c. Más de 10 – 15 minutos 

d. Más de 15 minutos 

9. ¿Qué tiempo deja estacionado su vehículo?

a. 15 minutos 14. De las siguientes opciones cual le parece más  importante mantener: 

b. 30 minutos

c. 1 hora a. Poder movilizarse en el menor tiempo posible y con libertad

 d. 2 horas b. Libre de contaminación del aire, ruido y accidentes

c. 3 horas a mas c. Donde se privilegie el peatón antes que los vehículos

d. Todo el día

A continuación lea detenidamente las preguntas y marque con una  X  la respuesta que considere correcta.

NO

El tamaño de cada uno de los espacios para 

estacionarse son los adecuados

OPCIONES SI

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información para el desarrollo de mi trabajo de tesis cuyo tema es: 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA (SMET-Z) Y 

SU APORTE A LA MOVILIDAD URBANA, por lo que solicito comedidamente contestar la presente encuesta, información que 

es confidencial y con fines exclusivamente académicos.

PREGUNTAS GENERALES:

Fomenta la cultura de caminar y dejar atrás la 

costumbre de utilizar el vehículo para movilizarse a 

pequeñas distancias

Las zonas de estacionamiento están cerca de su lugar 

de destino

Existe una adecuada señalización en las zonas del  

SMET-Z.

Le parece necesario la implementación de patios 

privados para estacionamiento público de alquiler.
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15. Según su criterio responda SI o NO a las siguientes variables que re- 17. En qué aspectos debería mejorar el SMET-Z.

lacionan al SMET-Z.

18. Evalue los siguientes aspectos de la Unidad Administrativa del SMET-Z 

16. Luego de la implementación del SMET-Z. 19. Para estacionar su vehículo, que lugar sería de su preferencia:

¿Cómo calificaría usted la aplicación del mismo?, con respecto a:

a. Espacio SMET-Z

b. Espacio Privado

¿Por qué?

20. Según su criterio responda SI o NO a las siguientes variables 

relacionadas al SMET-Z.

21. Califique la implementación de el Servicio Municipal de Estacionamien-

to tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z).

a. Exelente d. Deficiente

b. Bueno e. Malo

c. Regular f. Muy Malo

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Reduce la contaminación ambiental y sonora

Brinda mayor seguridad para los peatones

c. La Evaluación

d. El Mejoramiento del SMET-Z

Disminuye el riesgo de accidentes de tránsito

a. La Administración

Opciones Eficiente

Concede el derecho a utilizar la vía publica de forma 

organizada y ordenada

b. El control

Facilidad para encontrar espacios libres 

Tiempo para estacionar su vehículo

Congestión vehicular

Contaminación ambiental y sonora

Atención a los usuarios 

Genera una oferta permanente y continua de espacios 

libres para estacionarse

Disminuye el congestionamiento vehicular

OPCIONES SI NO

OPCIONES SI

Conoce el reglamento que lo controla.

NO

El horario de control: lunes a viernes de 08h00-18h00 y 

los días sábados y domingos de 09h00-18h00 en las 

calles circundantes a la feria libre. Es el correcto.

Esta de acuerdo con las diferentes sanciones que 

establece la ordenanza.

Disminuye las enfermedades por stress en los 

conductores.

Brinda seguridad ante el abandono de los vehiculos.

Características 

HA 

MEJORA

DO

SIGUE 

IGUAL

HA 

EMPEOR

ADO

Ayuda a disminuir el gasto en combustible.

Considera que el proyecto del (SMET-Z) ha sido 

socializado para que la ciudadanía tenga pleno 

conocimiento del mismo. 

Tomando en cuenta que el SMET-Z lleva un año de 

aplicación. ¿Está de acuerdo con la implementación del 

mismo?

Seguridad

La oferta permanente y continua de 

espacios libres para estacionarse

El adquirir una cultura de caminar

No es Eficiente

Espacio para estacionar su vehículo

La señalización en las zonas SMET-Z

Es adecuado el periodo que dura la tarjeta SMET-Z con 

un tiempo de noventa dias contados a partir de la fecha 

de su primer uso.

El tiempo para estacionar su vehículo

El espacio para estacionar su vehículo

El ahorro en combustible

Señalización de los espacios en las zonas SMET-Z

El control de la movilidad urbana

Derecho a utilizar la vía pública 

El control de la Unidad del SMET-Z

La proximidad al lugar de destino

Las enfermedades por stress en los 

conductores.

La seguridad ante el abandono de los 

vehículos.

El derecho a utilizar la vía publica de 

forma organizada y ordenada

El Congestión vehicular

La contaminación ambiental y sonora

La seguridad para los peatones al cruzar 

las calles

El riesgo ante accidentes de tránsito

Atención a los usuarios 

Control de la movilidad urbana y de la Unidad

ASPECTOS SMET-Z

Accidentes de tránsito

Ampliación de zonas de cobertura
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Anexo N°.4. 

Preguntas para una entrevista 

 

 

 

 

 

 

1.-   Qué aspectos dieron origen a la creación del SMET-Z 

2.- Que tiempo lleva de implementado el SMET-Z

3.-  Que zonas abarca el SMET-Z

4.- En que horario se demanda más del SMET-Z

5.  A medida que se ha implementado el SMET-Z que beneficios a traído económicamente para la entidad 

6.  Se basó en algún modelo para la creación del mismo

7.- Que opina acerca del crecimiento del parque automotor, sabe el % hasta la fecha

8.-  En la actualidad con cuantos espacios en total cuenta para estacionarse

9.-  Tiene un tiempo promedio de cuanto se demora un usuario en encontrar un espacio para estacionarse

10.-  Han pensado en utilizar algún espacio vacío para patios de alquiler para estacionamiento

11.-  Que se logró con la implementación del SMET-Z

12.- El GAD Municipal conoce de Movilidad Urbana

13.- De qué manera el SMET-Z ayuda a contribuir con la Movilidad Urbana de la ciudad

14.- Qué mecanismos utiliza para evaluar el SMET-Z y la unidad municipal de control

15.- Con cuantos municipales del SMET-Z cuenta actualmente

16.- Se han presentado enfrentamientos tanto de los usuarios como de los municipales

17.- Utiliza algún mecanismo para recepción de quejas

18.- Existen cambios en el SMET-Z para su mejoramiento

19.-  Usted cree que ha cumplido en un 100% el objetivo como fin del proyecto

PREGUNTAS 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información para el desarrollo de mi trabajo 

de tesis cuyo tema es: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO 

TARIFADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA (SMET-Z) Y SU APORTE A LA MOVILIDAD URBANA, 

información que es confidencial y con fines exclusivamente académicos.
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Anexo N° .5. 

Tarjetas de pago por el servicio de estacionamiento. 
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1. TÍTULO 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO 

EN LA CIUDAD DE ZAMORA (SMET-Z) Y SU IMPACTO EN LA MOVILIDAD URBANA: 

PERIODO DE ESTUDIO MAYO-AGOSTO 2016” 

2. PROBLEMÁTICA 

En la ciudad de Zamora en los últimos cinco años se ha incrementado a un promedio del 36% 

el parque automotor derivado por el aumento poblacional y otros aspectos. En la ciudad de Zamora 

no existen parqueaderos de servicio público implementados por la municipalidad, es por tal que la 

ciudadanía sólo utiliza como zona de estacionamiento la vía pública, sin ningún costo ni control.3 

Dicho lo anterior, se puede sumar los puestos de estacionamiento que redujo el proyecto de 

semipeatonización ejecutado por anteriores administraciones municipales en las siguientes calles 

y tramos respectivamente: en la calle Diego de Vaca, desde el pasaje Luis Márquez hasta la calle 

24 de mayo; en los tres lados del parque central; y en la Avenida del Maestro, desde el pasaje 

Capitán Yoo a la Avenida Alonso de Mercadillo; disminuyó considerablemente el espacio de 

estacionamiento vehicular en la calle pública. 

Para el año 2014, se determinó que el 60 % de los espacios de estacionamiento en las calles 

céntricas se ocupan con los vehículos de los funcionarios públicos, que permanecen estacionados 

todo el horario de trabajo en un lugar cercano a sus oficinas; mientras que el 40% es utilizado por 

los propietarios de establecimientos comerciales, sectores productivos y ciudadanía en general que 

                                                      
3 (PROYECTO DE SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA, 2012) 
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realiza gestiones en las diferentes instituciones públicas y privadas; razón por la cual en las horas 

pico, no existe espacios de estacionamiento, generando mayor congestionamiento principalmente 

en las calles donde se encuentran instituciones públicas como el GAD municipal de Zamora, La 

gobernación de la provincia, Banco de Fomento, Hospital Julios Dopner, Dirección de 

Movilización de las FF.AA. y además negocios privados; es por ello que se tornó un asunto de 

preocupación para que el GAD cantonal de Zamora introduzca este problema en la agenda y así 

establecer como respuesta una ordenanza denominada Servicio Municipal de Estacionamiento 

Tarifado en la Ciudad de Zamora (SMET-Z). 

Lo que antecede, genera pérdida de tiempo para las personas que tienen planificado realizar 

diferentes gestiones; de las entrevistas realizadas a usuarios se pudo determinar que actualmente 

una persona pierde de 10 a 12 minutos en buscar un espacio para estacionar el vehículo en la parte 

céntrica de Zamora. 

La aplicación del SMET-Z funciona a partir del 1 Julio 20154, contiene una tarjeta prepago de 

categoría A y B, dividida en fracciones de media hora y una hora para que los conductores puedan 

estacionar su vehículo en la zona del SMET-Z, se debe señalar la hora y fecha de estacionamiento 

ubicándola en un lugar visible del parabrisas, tendrá una duración de 90 días a partir de su uso y 

su tiempo máximo de estacionamiento continuo será de tres a seis horas. Funcionará en el centro 

de Zamora de lunes a viernes en horarios de 08H00-18H00 y domingos en la feria libre de 08H00-

16H00; bajo control de una unidad municipal conformada por inspectores quienes impondrán 

multas, retiro e inmovilización del vehículo. 

                                                      
4 (Lahora.com.ec, 2015) 



58 

 

2.1. PROBLEMA 

Por lo mencionado se planteó como problema de estudio:  

Determinar cuál ha sido el impacto que la implementación del Servicio Municipal de 

Estacionamiento Tarifado en el cantón Zamora (SMET-Z) ha tenido para mejorar la movilidad 

urbana en su área de influencia. 

3. JUSTIFICACION 

A raíz del incremento del parque automotor en los últimos cinco años, Zamora registra un 

mayor congestionamiento en la zona céntrica debido a los diferentes establecimientos públicos 

como privados que están situados en la misma. La población que habita en el centro, los 

funcionarios públicos, las personas que trabajan en entidades públicas y privadas de la provincia 

y aquellas que se trasladan del cantón para hacer ciertos tramites, estudiantes de las diferentes 

unidades educativas, comerciantes que tienen sus negocios, los turistas de otros lugares y demás 

personas que se desplazan en sus vehículos circulando diariamente sin ningún tipo de espacio para 

estacionar su vehículo. 

Al igual que en la feria libre, los sábados y domingos se dirigen tanto ciudadanos para adquirir 

productos de primera necesidad como también los comerciantes que traen la carga de estos 

productos para vender; utilizando su vehículo para movilizarse, siendo el desorden propenso a 

aparecer por la necesidad de vender por parte de los comerciantes; razón que amerita derecho a un 

espacio para estacionarse ordenadamente. 

Los escasos espacios de estacionamiento público y privado por los que atravesaba la ciudad 
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justifican la medida de implementar el SMET-Z, necesidad que demandaba y gozaba del respaldo 

de la ciudadanía de Zamora para ver un cambio y orden en la vía pública y en las personas que 

usan la vía pública. 

Pudiendo evidenciar la disposición de la ciudadanía por dicha aplicación del SMET-Z, nuestro 

interés es conocer cuál ha sido su impacto en la movilidad urbana del cantón Zamora a través de 

aspectos que dieron origen a la creación de este servicio, ya que nos resulta importante saber si 

dicha implementación ayudo a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a partir de su 

ejecución; 5 de Julio del 2015 en el cantón Zamora. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de la implementación del Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado 

de Zamora (SMET-Z) durante el periodo Mayo-Agosto 2016. 

4.2. Objetivos específicos 

- Identificar los aspectos que dieron origen a la creación del Servicio Municipal de Estacionamiento 

Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Determinar el impacto que ha tenido el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la 

ciudad de Zamora (SMET-Z) con respecto a la movilidad urbana en su área de influencia. 

- Evaluación del cumplimiento de los objetivos que dieron origen al proyecto del servicio municipal 

de estacionamiento respecto a la situación actual y las expectativas de los usuarios del servicio. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El Sistema Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z) tiene 

vigencia a partir del  5 de julio del 2015, por lo cual no se han realizado ninguna investigación, 

debido a ello me he visto en la tarea de realizar un estudio que nos ayude a conocer el impacto de 

dicha política pública con respecto a la movilidad urbana en el cantón Zamora. 

5.1. MOVILIDAD 

     Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se 

producen en un entorno físico. 

5.2. Movilidad Urbana 

Cuando se habla de movilidad urbana se refiere a la totalidad de desplazamientos que se 

realizan en la ciudad.  

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte: coche, 

transporte público pero también andando y en bicicleta. Y todos con un claro objetivo: el de salvar 

la distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Es decir, 

facilitar la accesibilidad a determinados lugares (Ecologistas en acción, 2007). 

La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica de la 

ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y 

educación (CAF, 2013). 

Engloba una serie de cuestiones que se inscriben en los ámbitos del transporte, el medio 
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ambiente, el desarrollo social y económico, el urbanismo, el empleo y la vivienda, y se centra en 

el modo de establecer objetivos claros para reducir la contaminación del tráfico, la congestión, los 

ruidos y los accidentes de tráfico urbano (GRUPO SOCIALISTA EN EL PARLAMENTO 

EUROPEO, 2009). 

Ecologistas en acción, 2007. Pero la responsabilidad de esta evolución no descansa por igual 

entre los diferentes medios de transporte. El gran culpable de esta situación ha sido el automóvil: 

mientras todas las políticas urbanas y de transporte han estado orientadas a favorecer y fomentar 

su uso, el resto de medios iban a la cola, adaptándose e intentando sobrevivir en el entorno creado 

por y para el automóvil. 

5.3. Aspectos fundamentales de la movilidad urbana 5 

 

5.3.1. Urbanos y sociales  

•Ordenación y control del desarrollo urbano y territorial  

•Recuperación de los espacios urbanos para el hombre  

•Integración de las personas con capacidades diferentes  

•Integración de Sistemas Alternativos de Movilidad  

•Mejoramiento de la calidad del aire  

 

5.3.2. Técnicos  

•Planeación de los Sistemas  

•Diseño de la Infraestructura Vial  

                                                      
5 (Camacho, G. 2007) movilidadurbana.files.wordpress.com 
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•Selección de Vehículos  

•Operación de los Sistemas de Movilidad  

 

5.3.3. Institucionales  

•Estructura Administrativa Institucional  

•Fundamentación Jurídico-Administrativa  

•Régimen de Concesiones  

•Integración de las empresas 

 

5.3.4. Económicos y financieros 

•Inversiones en infraestructura 

•Inversiones en equipamiento  

•Políticas tarifarias 

•Operación de los sistemas 

 

5.4. POLÍTICA PÚBLICA 

Para definir lo que es Política Publica es necesario señalar al menos tres acepciones que se 

encuentran cobijadas por la misma palabra. 

Polity.- concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas. 

Politics.- la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder. 

Policy.- política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas. 

La política pública está constituida por las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen 
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y lo que hacen con relación a un problema o una controversia (Dubnick, 1983). 

Se puede decir entonces que la política pública es un mecanismo que utiliza el Estado y a 

través del cual nos permite solucionar los problemas de la sociedad. Relacionándolo con el tema 

del proyecto podemos decir que en base a la falta de espacios para estacionarse ordenadamente en  

la ciudad de Zamora el GAD Municipal aplico el SMET-Z con el propósito que a través de este 

programa se dé a la ciudadanía y más a los conductores la facilidad de encontrar un espacio para 

estacionarse. 

5.4.1. Ciclo de la política pública 

Problema- Agenda Política 

(Pérez, 2006) ejemplifica  un aspecto del análisis en el que la destreza o el << arte >> 

predomina sobre la metodología formal. 

Corresponde a la primera fase del ciclo de las políticas públicas. Esto no quiere decir que sea 

solo es una fase más del ciclo de análisis sino que construye una solución/decisión a tomar por el 

directivo público. 

La formación de la agenda es el proceso a través del cual problemas y cuestiones llegan a 

llamar la atención seria y activa del gobierno como asuntos posibles de política pública. 

Solución- Decisión 

Si se tiene solo en cuenta la etimología de la palabra decisión, el problema sería bastante 

sencillo: decidir del latín coedere que significa cortar, ir descartando las opciones disponibles hasta 
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que solo nos quede una. Decidir seria sinónimo de elegir. (Dente y Subirats, 2014) 

Decisión es sinónimo de elección. 

Ante nuestro problema tendremos que elegir una opción y esta debe ser la mejor salida, siendo 

así podremos entender lo que es solución sabiendo elegir. 

Como ya se manifestó anteriormente lo que significa un problema, sumándole más problemas 

formando un conjunto de problemas que tienen más interés y necesidad de ser tratados por el 

gobierno forman lo que es la agenda política y en relación al problema tratado en nuestro proyecto, 

ayudo a la creación de la política pública en este caso el SMET-Z a través del GAD Municipal 

siendo el primer paso para dar  solución a la falta de espacios para estacionarse tomar una decisión 

como autoridad. 

Implementación-Evaluación de las políticas publicas 

La etapa de la implementación es fundamental porque es ahí que la política se transforma en 

hechos concretos, en una realidad palpable. 

En el ámbito de análisis de políticas públicas, la evaluación se ocupa de recolectar, verificar e 

interpretar información acerca de la ejecución y eficacia de políticas públicas y programas Roth 

(2007). 

Evaluación Ex – post 

Consiste en la medición de los resultados acumulados, por lo general se realiza una vez 

concluida la implementación, analiza los efectos del programa con la finalidad de determinar el 
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éxito del mismo. 

Evaluación a nivel de Impactos  

Se consideran datos más cualitativos para determinar los efectos previstos y no previstos que 

indujeron la acción pública en el contorno social y económico. 

Con la implementación del SMET-Z la gente sigue un proceso para mantener el orden y el 

debido uso del servicio. Para cumplir con nuestro objetivo el de determinar el impacto de dicho 

programa a través de una evaluación, mediante la verificación de la información de dicha política 

pública, analizar los efectos que resultaron de ella y a su vez saber si la autoridad los conoce y 

maneja. 

5.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Considerando que el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora 

(SMET-Z) es un servicio municipal; con el que se pretende ordenar y desconcentrar el 

estacionamiento vehicular  y brindar comodidad y seguridad al peatón. Es por ello que el presente 

trabajo fundamentara su estudio en las diferentes leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que 

rijan su ejecución como: 

La mayor de las normas Constitución de la República del Ecuador, COOTAD, Ordenanza del 

servicio municipal de estacionamiento tarifado en la ciudad de Zamora SMET-Z. 

5.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

Que, el Art. 264 de la Constitución, expresa que los gobiernos municipales tendrán las 
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siguientes competencias exclusivas: 1).- Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural. 2).- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3).- Planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.  

Que, el Art. 241 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “La planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados” 

Art. 240.- En las provincias de la región amazónica, el Estado pondrá especial atención para 

su desarrollo sustentable y preservación ecológica, a fin de mantener la biodiversidad. Se 

adoptarán políticas que compensen su menor desarrollo y consoliden la soberanía nacional. 

5.5.2. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

Que, el Art. 55 del COOTAD, expresa que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad;  
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b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c).- Planificar, regular y controlar el tránsito y  el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones; 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; 

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios 

que presta y obras que ejecute; 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos 

particulares; 

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las instancias de 

participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos; 

i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto 

y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas 
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que se emitan para el efecto; 

w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas 

técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, reparación, 

transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones; 

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 

territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen 

urbanístico de la tierra; 

z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando 

en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y 

administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial; 

aa) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de acuerdo 

con las leyes sobre la materia; 

Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.-Los concejales o concejalas serán 

responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 

cumplimiento 

En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo de lo 

dispuesto en el Art. 240 de la Constitución y el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el Concejo Municipal de Zamora 
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5.5.3. Ordenanza que implementa y regula el SMET-Z 

Art. 1. Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas técnicas, 

disposiciones y regularizaciones para la ocupación de la vía pública con estacionamientos de 

vehículos motorizados, en forma ordenada y controlada; en aquella zona de la ciudad donde opera 

el Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora. 

Art. 2. Alcance.- Las normas disposiciones y regularizaciones contenidas en este instrumento, son 

de vigencia permanente y de aplicación obligatoria por parte de los ciudadanos que estacionen sus 

vehículos en las vías públicas, dentro de la zona donde funcionará el Servicio Municipal de 

Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora. Zona que será susceptible de ampliación o 

reducción en función de la necesidad urbana.  

Art. 3. Ámbito de Aplicación.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, se enmarca en 

los estacionamientos generales en la vía pública y estacionamientos de propiedad municipal donde 

se aplicará el sistema tarifado con límite de tiempo. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Método 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo; y odos que significa camino, por lo 

que podemos deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin.6 

                                                      
6 http://www.explorable.com 
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6.1.2. Método Hayes 

El modelo Hayes fue creado en 1980, es un proceso cognitivo de escritura y modelo 

descriptivo. Con este modelo se puede observar el proceso de escritura de un sujeto y saber cuáles 

son los procedimientos que utiliza. 

Los procesos mentales —dentro de este modelo— son las unidades básicas del análisis. Dichos 

procesos pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso de escritura, siendo —además— 

recursivos; vale decir que pueden concurrir varias etapas a la vez. 

El proceso de escritura requiere tener presente el problema retórico: tema a tratar; destinatario 

(nicho); propósito por el cual se escribe (informativo, didáctico, etc.), el tipo de texto que se 

escribirá (medio o formato: novela, cuento, poesía, etc.), y el remitente o emisor, entre muchos 

otros elementos; es por ello que la escritura tiene una meta o target. 

Los procesos de la escritura son: 

Planificación: El escritor se forma previamente un esquema mental en base al conocimiento de 

aquello que quiere escribir. Esta función tiene la finalidad de poner metas. Este proceso se puede 

dar en cualquier momento de la escritura. Un buen ejemplo lo tenemos en la lluvia de ideas (o 

primeros borradores) que puede crear el escritor. Durante este proceso el escritor tiene la 

posibilidad de recuperar información a largo plazo, además de organizar la información en nuevos 

esquemas mentales; por lo tanto, dentro de la planificación, están la organización y la 

determinación de objetivos. 

Producción: El proceso de producción es donde el escritor propiamente tal traduce sus ideas al 
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papel, es donde las ideas de transportan al papel. Aquí el escritor debe desarrollar la escritura, 

clasificar y revisar el significado de lo que se escribe, por lo que muchas veces el escritor puede 

volver al proceso de planificación. 

Revisión: En este proceso el escritor revisa lo escrito para darle forma al texto y reformularlo si 

es necesario. Durante este proceso también se puede volver a la planificación en caso de ser 

necesario. Dentro de este proceso, además, se encontró los subprocesos de examinación y 

corrección, en donde el texto es examinado exhaustivamente por el escritor para encontrar los 

errores, tanto de redacción, coherencia, ortografía, etc. y es corregido para que sea más claro. 

Durante todo este proceso de escritura el escritor debe ir monitoreando su avance. 

6.1.3. Modelo Servqual 

El Modelo Servqual de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry 

cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización. Utiliza un 

cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Está constituido por una escala 

de respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un 

servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de comparación con otras 

organizaciones. 

El modelo Servqual de Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la organización 

que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando esa medida con la estimación 

de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 
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Determinando el gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia entre lo que el cliente 

espera del servicio y lo que percibe del mismo) se pretende facilitar la puesta en marcha de 

acciones correctoras adecuadas que mejoren la calidad. 

6.2. Técnicas de la Investigación 

Técnica 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo se aplica 

a una ciencia.  

La técnica documental  

Permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de 

los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a 

que hacen referencia. 

La técnica de campo  

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios 

que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

Técnicas de la investigación a utilizar 

1. Entrevistas 

2. Encuestas7 

3. Estadísticas 

4. Medición 

                                                      
7 http://www.gestiopolis.com 
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6.3. Medición de impacto 

- Efectos que tiene una iniciativa 

- Convertir la evaluación de impacto en una herramienta de gestión pública para aprovechar las 

oportunidades que hay en la implementación de PP en la región.  

- Las decisiones se basan en la manera de cómo el mundo funciona. 

 

7. CRONOGRAMA 

Actividades Objetivo 1: Identificar los aspectos que dieron origen a la creación del Servicio 

Municipal de Estacionamiento Tarifado en el cantón Zamora (SMET-Z). 

- A. 1: Revisar el Proyecto del SMET-Z y otras fuentes que puedan contener información acerca de 

nuestro objetivo 1, identificar los aspectos que ayudaron a su creación. 

- A. 2. Estudiar la información encontrada. 

- A. 3: Concluir los aspectos que permitieron crear el SMET-Z. 

Actividades Objetivo 2: Determinar el impacto que ha tenido el Servicio Municipal de 

Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z) con respecto a la movilidad urbana 

en su área de influencia. 

- A. 1: Determinar si el SMET-Z produjo los efectos deseados en la movilidad urbana del cantón 

Zamora. 

- A. 2: Realizar encuestas y examen visual de la situación. 

- A. 3: Examinar consecuencias positivas o negativas a través de un proceso de recolección de datos. 

- A. 4: Concluir a través de variables que demuestren el impacto que nuestro trabajo de investigación 

pretende determinar. 
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OBJETIVOS / ACTIVIDADES Abril Mayo Junio  Julio Agosto 

Aprobación de proyecto de tesis           

Identificar los aspectos que dieron 
origen a la creación del Servicio 
Municipal de Estacionamiento Tarifado 
en la ciudad de Zamora (SMET-Z).                                                                                                                                                                                                                                                                               

Determinar el impacto que ha tenido el 
Servicio Municipal de Estacionamiento 
Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-
Z) con respecto a la movilidad urbana en 
su área de influencia.           

Aplicar la evaluación           

Conclusiones y recomendaciones           

Tipeo           
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

GASTOS CORRIENTE 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Pasajes 10 $3.50 $35.00 

Alimentación 10 $2.50 $25.00 

TOTAL   $60.00 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Hojas 1 resma 50 $4.00 $4.00 

Carpeta 1 $0.50 $0.50 

Cuaderno 1 $0.75 $0.75 

Impresiones 300 $0.10 $30.00 

Copias 100 $0.02 $2.00 

Cámara 1 $85.00 $85.00 

TOTAL $ 122.25 

 

GASTOS TOTALES 

GASTOS DE INVERSIÓN $ 122.25 

GASTOS CORRIENTES $ 60.00 

 

 



76 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 
 CAF (2013). QUE ES MOVILIDAD URBANA. [online] Available at: 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/que-es-movilidad-urbana/?parent=14085 

[Accessed 23 Aug. 2013]. 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 2008. Ecuador. 

 Código Orgánico del Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos. 

 Dente B., Subiratz J. (2014). Decisiones públicas: Análisis y estudio de decisión en políticas 

públicas. Pág. 35, (1da. Ed.) Barcelona. 

 ECOLOGISTAS EN ACCION, (2007). ¿Qué entendemos por movilidad?. ECOLOGISTAS EN 

ACCION. Obtenido 05, 2016, de http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html 

 Lahora.com.ec, (2015). Evalúan aplicación del Smetz en Zamora: Noticias Zamora : La Hora 

Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo. [online] Available at: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101865322/-

1/Eval%C3%BAan_aplicaci%C3%B3n_del_Smetz_en_Zamora.html#.VsN_p_nhDIU [Accessed 

16 Feb. 2015]. 

 Ordenanza que implementa y regula el servicio municipal de estacionamiento tarifado en la ciudad 

de Zamora (SMET-Z). 

 Pérez. M. (2005). ANALISIS DE POLITICAS PÚBLICAS. Págs.  43, 111, 120, 133. (Ed.) 

Granada. 

 PROYECTO DE SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA. (2012). Zamora: Galo Márquez. 

 PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA 

Y TELECOMUNICACIONES. (2011). Quito: Pablo Salinas. 

file:///C:/Users/angelleonel/Downloads/DESBLOQUEAR_unlocked%20(1).pdf 



77 

 

 Roth. A. (2007). Políticas Públicas: Formulación, implementación y evaluación pag 27-156. (6ta. 

ed.). Bogotá Ediciones “Aurora”. 

 (GRUPO SOCIALISTA EN EL PARLAMENTO EUROPEO, 2009). MOVILIDAD URBANA 

“MOVERSE POR LA CIUDAD”. 1st ed. [ebook] Europa, p.3. Available at: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2880_ES_A5_urban_mobility_ES_web_

1.pdf [Accessed Feb. 2009]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

INDICE 

 

CARATULA ..................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................................... ii 

AUTORÍA ....................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS ................................................................. iv 

DEDICATORIA .............................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... vi 

1. TÍTULO ........................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ....................................................................................................... 2 

3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ....................................................................... 6 

4.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO ................................................................ 6 

4.2 MOVILIDAD ................................................................................................... 8 

4.3 POLÍTICA PÚBLICA .................................................................................... 11 

4.4 BUEN VIVIR ................................................................................................. 13 

4.5 PROYECTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO  

TARIFADO DE LA CIUDAD DE ZAMORA .............................................. 14 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................... 20 

5.1 Materiales ....................................................................................................... 20 

5.2 Métodos .......................................................................................................... 20 

5.3 Técnicas .......................................................................................................... 21 

 

6. RESULTADOS .............................................................................................. 24 

6.1 Con respecto al Objetivo Específico 1: Aspectos que dieron origen a la 

creación       del Servicio Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad 

de Zamora      (SMET-Z). ............................................................................... 24 

6.2. Con respecto al Objetivo Específico 2: Impacto que ha tenido el Servicio          

Municipal de Estacionamiento Tarifado en la ciudad de Zamora (SMET-Z) con 

respecto a la movilidad urbana en su área de influencia. ............................... 28 

6.3 Con respecto al Objetivo Específico 3: Evaluación del cumplimiento de los      



79 

 

objetivos que dieron origen al proyecto del servicio de estacionamiento 

respecto  a la situación actual y las expectativas de los usuarios del servicio 36 

 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................... 38 

8. CONCLUSIONES ......................................................................................... 43 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................ 44 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 45 

11. ANEXOS ........................................................................................................ 47 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura N°.1. Mapa de las calles que comprende las zonas de aplicación del SMET-Z. ............. 19 

Figura N°.2. Interés y ubicación para la implementación del servicio. ....................................... 25 

Figura N°.3. Tiempo de estacionamiento. ................................................................................... 26 

Figura N°.4. Pago por el servicio. ................................................................................................ 26 

Figura N°.5. Tiempo que tardan en estacionar su vehículo. ........................................................ 27 

Figura N°.6. Aceptación para la implementación y ampliación del servicio. ............................. 29 

Figura N°.7. Tiempo que deja estacionado el vehículo Año. ...................................................... 30 

Figura N°.8. Distancia entre el espacio de estacionamiento y el lugar de destino del usuario. ... 31 

Figura N°.9. Aceptación de las tarifas de pago por las tarjetas: "A"   $ 1.50   y   "B"   $3.00. ... 31 

Figura N°.10. Tiempo que tardan en encontrar un espacio donde estacionarse (Año 2012). ...... 32 

Figura N°.11. Tiempo que tardan en encontrar un espacio donde estacionarse (Año 2016). ...... 32 

Figura N°.12. Motivo de uso del servicio de estacionamiento. ................................................... 33 

Figura N°.13. Frecuencia de uso de los usuarios del servicio de estacionamiento...................... 33 

Figura N°.14. Variables de movilidad urbana que han mejorado a partir del SMET-Z. ............. 34 

Figura N°.15. Otras variables complementarias a la movilidad. ................................................. 35 

Figura N°.16. Variables de los objetivos del proyecto del servicio de estacionamiento. ............ 36 

Figura N°.17. Percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio. .............................. 37 

  

 



80 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla N°.1. Población del cantón Zamora ................................................................................... 22 

Tabla N°.2. Aspectos que dieron origen a la implementación del SMET-Z. .............................. 24 

Tabla N°.3. Aspectos generales de los usuarios. ......................................................................... 28 

 

 

 


