
 



RESUELVE 

EXPEDIR LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL RECORRIDO Y EL USO DEL ESPACIO DE LAS VIAS EN LA 

CIUDAD DE TABACUNDO PARA EL 

TRÁNSITO VEHICULAR 

CAPITULO I GENERALIDADES. 

ART. 1.- SECTORIZACIÓN.- La ciudad de Tabacundo se divide en los siguientes sectores para esta ordenanza:  

A. Zona Centro 

B. Zona Secundaria 

A." ZONA CENTRO.- La zona centro se circunscribe al territorio delimitado en el plano del área urbana de la ciudad, 

que forma parte de esta ordenanza, por las siguientes calles:  

De NORTE A SUR: 

NORTE.- Desde la intersección de la vía a las Lagunas y calle Luis Freile, cont inua por la calle Luis Freile sube por la 

calles Plaza Gutiérrez, continua por la Mantilla, baja por la calle Jaramillo hasta la intersección con la calle Luis Freile 

que continua por esta , hasta la intersección con la calle 10 de agosto.  

SUR.- Desde la intersección de la avenida Cochasqui y calle Juan Montalvo continúa por esta, hasta la intersección con 

la calle Alfredo Boada, continua con rumbo NORTE hasta la intersección con la calle Bolívar, continua con rumbo 

ESTE, hasta la intersección con la calle 10 de agosto y Velasco Ibarra. 

De OESTE A ESTE: 

Desde la Avenida Cochasqui entre calle Luis Freile y Juan Montalvo, hasta la calle 10 de Agosto entre la Calle Luis 

Freile y calle Velasco Ibarra. 

B." ZONA SECUNDARIA.- La zona secundaria se circunscribe al territorio delimitado en el plano del área urbana de 

la ciudad que forma parte de esta ordenanza, por las siguientes cal es:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



intersección con la calle Velasco Ibarra, continua con rumbo OESTE, por la 

calle Velasco Ibarra hasta la intersección con la calle 10 de agosto (Parque San 

Blas], continua con rumbo NORTE por la calle 10 de agosto hasta la 

intersección con la calle Luis Freile, continua con rumbo OESTE por la calle 

Luis Freile hasta la intersección con la calle jaramillo (parque central), 

continua con rumbo NORTE por la calle Jaramillo hasta la intersección con la 

calle Mantilla, continua con rumbo OESTE por la calle Mantilla hasta la 

intersección con la calle Plaza Gutiérrez, continua con rumbo SUR por la calle 

Plaza Gutiérrez hasta la intersección con la calle Sucre, continua con rumbo 

OESTE por la calle Sucre, calle Isidro Ayora hasta la intersección con la calle 

Quito, continua con rumbo SUR pc-r la calle Quito hasta la intersección con la 

vía panamericana, continua con Rumbo OESTE por la vía panamericana para 

llegar al c(!ntro urbano de la parroquia la Esperanza. 

• RUTA LA ESPERANZA - TABACUNDO: Ingresa por la calle Pacífico Proaño 

con rumbo NORTE hasta la intersección con la calle Isidro Ayora, continua 

con rumbo ESTE por la calle Isidro Ayora hasta la intersección con la avenida 

Cochasqui, continua con rumbo SUR por la avenida Cochasqui hasta la 

intersección con la calle Juan Montalvo, continua con rumbo ESTE por la 

calle Juan Montalvo hasta la intersección con la calle Alfredo Boada, continua 

con rumbo NORTE por la calle Alfredo Boada hasta la intersección con la 

calle Bolívar, continua con rumbo ESTE por la calle Bolívar y luego toma la 

calle Velasco Ibarra, hasta la intersección con la calle Vicente Estrella 

continua con rumbo SUR por la calle Vicente Estrella hasta la intersección 

con la vía a panamericana sector del puente peatonal, continua con rumbo 

ESTE por la vía panamericana hasta el sector de la "Y", para luego dirigirse a 

Cayarnbe. 

b) SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERCANTONAL E 

INTERPARROQUIAL 

COOPERATIVA MOJANDA: 

• RUTA SAN JOSÉ ALTO - TABACUNDO: Inicia en la calle Plaza Gutiérrez lado 

SUR, entre las calles Mantilla y Rumiñahui, continua por la calle Plaza 

Gutiérrez hasta la intersección con la calle Sucre, continua con rumbo OESTE 

por la calle Sucre, Isidro Ayora, hasta la intersección con la avenida 

Cochasqui, baja por la avenida Cochasqui hasta la intersección con la vía 

panamericana, continua con rumbo ESTE por la vía panamericana hasta la 

comuna San José Alto, junto a la casa Comunal.



 



calle Mantilla, continua por la calle Mantilla hasta la intersección con la calle 

Plaza Gutiérrez, baja por la calle Plaza Gutiérrez hasta la intersección con la calle 

Sucre, continua por la calle Sucre hasta la intersección de las calles Isidro Ayora 

y avenida Cochasqui. 

RUTA NORTE SUR: Inicia por la calle Isidro Ayora baja por la avenida 

Cochasqui hasta llegar a la vía panamericana. 

RUTA OESTE A ESTE: Inicia en la intersección de la avenida Cochasqui y vía 

panamericana, continua por la vía panamericana hasta la intersección con la 

calle Vicente Estrella. 

Para el recorrido de las operadoras de Transporte Escolar se realizará a domicilio 

de los escolares durante las 24:00 horas. 

e) SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO. 

• Desde las 06:01 horas hasta las 19:00 horas 

Es prohibido el ingresar a la zona centro el transporte pesado, para el ingreso a la 

ciudad de SUR a NORTE es factible hacerlo por la calle Vicente Estrella y por el 

entorno de la zona centro comprendido por las calles Luis freile, Jaramillo, 

Mantilla, Plaza Gutiérrez, Sucre, Isidro Ayora. Para salida de la ciudad de 

NORTE A SUR es factible hacerlo por la avenida Cochasqui hasta la vía 

panamericana. 

• Desde las 20:01 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente:  

En este horario es accesible a la zona centro el transporte pesado, 

particularmente para carga y descarga de las mercancías para el desempeño de 

actividades comerciales, no así para estacionamiento nocturno en las calles o 

vías públicas en toda la zona centro.



 



 



 



 

 


