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                                                             RESUMEN 

 

 

Ante la necesidad de aprovechar de  una  manera apropiada el espacio de la  vía 

de la avenida Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa, resulto inevitable, el ordenamiento 

del uso del espacio físico de la avenida en mención, estableciendo las dimensiones 

vigentes que constan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa con las reales 

in situ para optimizar la jerarquía vial urbana ya que se tomó en cuenta la deficiencia en 

su planificación  por el incumplimiento de especificaciones y normas técnicas, elaborando 

un estudio de tránsito vial enmarcado en conocimientos científicos utilizando las Normas 

de Señalización Horizontal , ya que el parterre, las calzadas vehicular y peatonal, los 

carriles y ancho de las calles no están técnicamente dimensionadas, falta de demarcación 

en el pavimento, espacios físicos no apropiados para ubicar estacionamientos públicos, la 

misma que se estableció analizar con parámetros de diseños sugeridos, fundamentados en 

las Normas para obtener un rediseño con una infraestructura optima en esta avenida de 

mayor circulación, dando un panorama diferente con fluidez, evitando congestionamiento 

mediante un aforo vehicular para saber el número de vehículos que transitan en la avenida, 

y lograr utilizar el espacio físico de una manera ordenada y planificada no limitada sino 

habilitada en la zonas de aparcamientos públicos como también en las dimensiones de sus 

calles obteniendo el progreso y desarrollo tanto social, económico y comercial de Jipijapa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ciudad Jipijapa cuenta con varias avenidas principales entre una de las más 

transitada es la Av. Alejo Lascano desde la calle Asdrúbal Chavarría hasta Séptima 

Transversal (Silvio Loor) considerando que en este sector hay varias instituciones públicas 

que prestan servicio a la población manabita y un centro comercial que alberga servicios, 

locales y oficinas comerciales, se ha observado que el espacio físico de la avenida no satisface 

ya que se aglutina el transporte vehicular y peatonal que transita en el área.  

 

Tanto  el aumento del índice de crecimiento vehicular y poblacional  de la ciudad 

como los carriles y ancho de las calles no están técnicamente dimensionadas, las aceras como 

las calzadas vehicular y peatonal son reducidas, la ausencia de estacionamientos tanto 

públicos como privados, insuficiente señalización vial en el pavimento hace que la 

circulación en general sea desordenada de tal manera que perjudica a todos los usuarios sean 

peatonales o vehiculares, por tal motivo es ineludible la planificación de una infraestructura 

vial e ir creciendo ordenadamente  garantizando el desarrollo de Jipijapa.           

 

Es necesario incluir alternativas para optimizar el ordenamiento del espacio físico  

basado en las normas del diseño vial urbano, proyectando una mejor distribución de la 

avenida, para ello se basa en la medición de las calles , aceras y parterres estableciendo las 

medidas in situ  fundamentadas  con las medidas que constan en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa, apoyándose en la recopilación de datos tanto conceptual como 

documental de revistas, libros e internet donde hallaremos información incluso las Normas 

INEN, Ordenanza n°3457 del Consejo Metropolitano de Quito , etc  para la elaboración de 

este Proyecto de investigación y dar comienzo a un crecimiento ordenado incluyendo 

progresivamente la estructura vial  prestablecida, ya que las vías urbanas son infraestructura 

físicas que ocasionan impactos no exclusivamente ambientales sino también afectando a  

grupos de personas y por lo tanto, a sus intereses, alguna de ellas son: comerciantes, taxistas, 

vehículos de emergencias, autoridad de tránsitos, por tal motivo se debe maximizar la 

utilización de los espacios disponibles para estacionamientos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Ordenar el espacio físico vial-urbano en la Av. Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa. 

2.2. OBEJTIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar el aforo de tráfico de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa desde la 

entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal (Silvio Loor) abscisa 

0+720 

 

 Evaluar el diseño geométrico vial urbano de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad de 

Jipijapa desde la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal 

(Silvio Loor) abscisa 0+720 

 

 Optimizar el espacio físico de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad  de jipijapa desde  

la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal (Silvio Loor) abscisa 

0+720 

 

 Determinar la señalización de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad  de jipijapa desde  

la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal (Silvio Loor) abscisa 

0+720 para brindar seguridad peatonal y vehicular. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 

Las normas INEN establecen los requisitos que deben cumplir los dispositivos de 

control  de tránsito y los principios para su uso, promover la seguridad y eficiencia en las 

vías a través del movimiento ordenado de todos los usuarios viales en todo el país. 

 

Los dispositivos de control de tránsito informan a los usuarios de las regulaciones y 

dan prevención y guías necesarias para la operación segura, uniforme y eficiente de  todos  

los  elementos del flujo de tránsito. 

 

Este reglamento contiene los principios básicos que determinan el diseño y uso de los 

dispositivos de control de tránsito en todas las calles, avenidas y carreteras abiertas al público. 

El texto de este Reglamento especifica el uso correcto de cada una de las señales. Es 

importante que estos principios den una consideración básica en la selección y aplicación de 

cada dispositivo. (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2011) 

3.1. EL TRÁNSITO  

Los datos del tránsito deben incluir las cantidades de vehículos o volúmenes por días 

del año y por horas del día, como también la distribución de los vehículos por tipos y por 

pesos, es decir, su composición. Datos estadísticos de accidentes de tránsito, así como 

diagramas de colisión servirán también para mejorar las condiciones geométricas de una 

intersección, etc. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 

12, 2012) 

3.1.1. Volumen de Transito 
 

Los volúmenes de tránsito futuro para diseño se derivan de la corriente de tránsito 

actual y del crecimiento esperado de esa corriente durante el período seleccionado para el 

diseño. Los componentes del tránsito futuro son: 

 El tránsito normal: Es aquel que utilizaría la carretera nueva o mejorada si ahora se 

pusiera en servicio. 
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 El transito actual: Es el que está utilizando la carretera antes de la mejora. En el caso 

de una carretera nueva, el tránsito actual no existe. 

 El tránsito atraído: Es el que viene de otras vías al terminar de construirse la 

carretera o al hacerse las mejoras. Así, el volumen de tránsito que empieza a usar una 

carretera nueva es completamente atraído. (Ministerio de Transporte de Obras 

Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Para determinar el tránsito normal se puede utilizar alguno de los siguientes 

procedimientos, según el tipo de carretera y su localización: 

a) Contar los volúmenes de tránsito de carreteras existente que puedan afectar el 

volumen de tránsito de la mejora. 

b) Realizar estudios de origen y destino en las propias vías. 

c) En áreas urbanas o suburbanas, realizar estudios de origen y destino mediante 

entrevistas domiciliarias, detección de la distribución del tránsito, mediante sensores, 

etc. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

3.2.    MEDICIONES DE FLUJO 

Las mediciones de flujo vehicular entregan información esencial para los estudios de 

gestión e inversiones infraestructura de transporte. Según el objetivo al que se destine, la 

información sobre el flujo vehicular deberá expresarse en unidades distintas y con diferentes 

niveles de precisión. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - 

NEVI 12, 2012) 

Los antecedentes requeridos habitualmente son: 

 Tráfico promedio diario anual (TPDA): es la medida más recurrente de flujo 

vehicular. Se utiliza para caracterizar el tráfico cuando no existe el fenómeno de 

la congestión, así como para efectos de diseño de pavimentos. Es el valor que se 

incorpora generalmente a los modelos de deterioro de pavimentos. 

 Tráfico en horas de pico: medida utilizada para efectos de diseño geométrico. 
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 Tráfico medio por período: medida representativa de las condiciones de tráfico 

de acuerdo a la periodización definida en el modelo de simulación/asignación de 

tráfico adoptado. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador 

(MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Debe atenderse al hecho de que en los tres casos se trata de obtener valores medios 

de flujo que se consideran representativos de cierto periodo, lo cual condiciona la selección 

de la muestra. Existen dos formas de medir el flujo en una sección de la vía: manual y 

automática. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

Contabilización manual 

La contabilización manual se realiza en la vía por uno o más medidores que registran 

el total de vehículos que circula por una sección de la vía o por una intersección. Este método 

es especialmente adecuado para mediciones de tráfico en periodos cortos, siendo posible 

realizar una clasificación final de los distintos tipos de vehículo y movimientos. (Ministerio 

de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

La precisión del método manual es muy sensible a la intensidad de flujo, la 

desagregación por movimientos y la tipología de vehículos. (Ministerio de Transporte de 

Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Un buen resultado depende sobre todo de la experiencia del equipo a cargo de la 

operación y supervisión y del adiestramiento del personal que pace las mediciones. 

(Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 
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Tabla 1. Tabla de Aforo Vehicular 

AFORO VEHICULAR 

UBICACION: 

FECHA: 

CADA 

60 

MIN. 

MOTOCICLETAS AUTOS 
CAMIONES 

PEQUEÑOS 

CAMIONES 

MEDIANOS 

CAMIONES 

GRANDES 

     

06:00 - 

07:00 
          

07:00 - 

08:00 
          

08:00 - 

09:00 
          

09:00 - 

10:00 
          

10:00 - 

11:00 
          

11:00 - 

12:00 
          

12:00 - 

13:00 
          

13:00 - 

14:00 
          

14:00 - 

15:00 
          

15:00 - 

16:00 
          

16:00 - 

17:00 
          

17:00 - 

18:00 
          

Elaborado: Darwin García Muñiz (2018) 

Contabilización automática 

La contabilización automática se realiza mediante instrumentos que registran pulsos 

generados por algún sensor del paso de vehículos.  

La duración del proceso depende de su objetivo: alimentar las bases de datos de 

carácter estratégico, para lo cual se utiliza instalaciones permanentes; recolectar información 

para un proyecto específico, para lo cual se habilitan instalaciones temporales. 
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Las versiones más simples contabilizan el número de ejes totales que pasan por un 

punto de una vía, pudiendo también registrar el total de ejes por sentido. La acumulación de 

este tipo de equipos puede ser por horas o períodos inferiores. 

3.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 

Como su nombre lo indica, el tráfico promedio diario anual (TPDA) equivale al valor 

promedio de los flujos vehiculares diarios correspondientes a un año calendario. Por lo tanto, 

Para su obtención el método más adecuado es realizar mediciones continuas automáticas, 

durante al menos un año calendario, en todos los tramos relevantes para el análisis del 

proyecto. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

En caso que dichas mediciones no hayan podido realizarse, se deberán efectuar las 

mediciones muéstrales necesarias que permitan obtener una estimación aproximada del 

TPDA. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Para ello, salvo que los requerimientos específicos del estudio indiquen lo contrario, 

el analista deberá considerar el método descrito a continuación. 

Temporadas: De acuerdo a antecedentes respecto de las principales actividades que 

generan el flujo vehicular circulante por el camino bajo análisis, el analista deberá definir 

temporadas específicas, de acuerdo a las variaciones relativas del nivel de flujo medio 

esperado, teniendo como referencia un año calendario. Por ejemplo, si las actividades 

generadoras de flujo están relacionadas con turismo veraniego, existirá una época en el año 

de temporada alta dependiendo de la región del país. En el caso de Actividades agropecuarias, 

la temporada de alta demanda existirá en la época de cosecha y transporte a centros de ventas 

(o puertos). (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

El producto de esta etapa permitirá diferenciar diversas temporadas, de acuerdo al 

nivel de flujo vehicular, identificando su duración con respecto a un año calendario típico. 

Por ejemplo, una temporada de alta demanda en temporada de vacaciones cuya duración es 

de 70 días y una temporada normal (resto del año) cuya duración es 295 días. 
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Esta definición de temporadas debe tomar en cuenta la existencia de periodos 

especiales. Por ejemplo, los flujos más intensos tienden a producirse en los fines de semana 

largos o puentes vacacionales que se producen fuera del período de vacaciones, tales como 

Semana Santa, Carnaval, 10 de Agosto, 2 y 3 de Noviembre, etc. Los días correspondientes 

a estos períodos deben considerarse Como parte de la temporada alta. (Ministerio de 

Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Sentidos y Días de la Semana: En la mayoría de los casos sólo interesa conocer el 

TPDA total de ambos sentidos, siendo razonable el supuesto de que la mitad de dicho flujo 

circula en cada sentido. Sin embargo, existen días en que existe un marcado desequilibrio 

entre sentidos, como es por ejemplo los flujos entre zonas urbanas y sitios de esparcimiento 

cercanos, especialmente al final de un feriado, en cuyo caso los flujos son notoriamente más 

intensos en una dirección. Este fenómeno debe ser tenido en cuenta al diseñar una estrategia 

de muestreo. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

Tipos de Vehículos: Normalmente el TPDA se expresa desagregado per tipo de 

vehículo. Esto plantea requerimientos adicionales al muestreo, en el sentido que la 

composición por tipo de vehículo puede variar entre temporadas y según la hora y el día de 

la semana. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

Variabilidad de los Flujos: Normalmente no es adecuado suponer que la serie de 

365 valores que representa los flujos diarios del año sigue una ley de distribución estadística 

de tipo aleatorio, como  seria  por ejemplo una distribución de Poisson. Ello se debe a que la 

evidencia existente indica que estos flujos tienen una enorme variabilidad, por una parte, y 

siguen ciertos patrones de variación, por otra. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas 

del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Ella implica que el mejor método de muestreo debiera contemplar alguna forma de 

asimilación del flujo medido en forma muestral a otro flujo medido en forma continua. 

(Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 
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Asimilación: Se supondrá que se cuenta con mediciones continuas para un camino 

de características similares al camino en estudio, desde el punto de vista de variabilidad anual 

de los flujos diarios. La información de mediciones continuas se puede expresar como el 

cociente entre un flujo de vehículos en un día determinado y el TPDA del camino. Se obtiene 

así una serie de 365 valores, algunos de los cuales son inferiores a in unidad y otros 

superiores. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 

2012) 

Valores Muéstrales: En este contexto, un valor muestral corresponderá a un conteo 

clasificado de flujos en un día cualquiera del año, el cual, dividido por el factor 

correspondiente a dicho die obtenido para el camino asimilable, dará una estimación del 

TPDA. Para esto es deseable que la muestra y los conteos continuos correspondan al mismo 

añoro. De no ser así, deberá tenerse cuidado en la asimilación, en el sentido que por ejemplo 

un día Domingo debe ser asimilado a otro día Domingo. Similares precauciones deben 

tomarse para los días de fines de semana largos. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas 

del Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

3.3.1. Estimación del TPDA 

En general, el TPDA estimado corresponderá al promedio de los valores obtenidos a 

partir de cada valor muestral. Sin embargo, cuando a juicio del analista proceda, se podrá 

usar un promedio ponderado. Un factor a tener en cuenta para ello es la estratificación de los 

valores muéstrales según temporadas. (Ministerio de Transporte de Obras Públicas del 

Ecuador (MTOP) - NEVI 12, 2012) 

Trafico Actual 

El transito actual (TA) es el volumen de transito que usara la carretera mejorada o la 

nueva carretera en el momento de darse completamente al servicio. (Ministerio de Obras 

Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

TA=∑ 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

Ecuación 1. Tráfico actual 
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Trafico Proyectado o Futuro 

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los 

diseños se basan en una proyección de años de  10 a 20 años y el crecimiento normal del 

tráfico, tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. (Ministerio de Obras 

Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen 

en la determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos de diseño. 

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la 

eficiencia y la seguridad en el transito anheladas, se ha considerado plantear esta 

clasificación, que considera los datos de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP 

(Sep. /2012), Estadísticas de accidentes y el parque automotor del país. De esta información, 

por ejemplo, se pudo concluir que existen muchas vías que rebasan ya la barrera de los 80.000 

vehículos diarios (TPDA), que existe un número significativo de accidentes de tránsito, y que 

además, por diversos estudios realizados, el parque automotor ha crecido consistentemente a 

una tasa promedio simple durante los últimos 14 años en el orden del 6% anual. (Ministerio 

de Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

 

TP = TA*(1 + 𝑖)𝑛 

Ecuación 2. Tráfico Proyectado 

Donde: 

TP = Trafico Proyectado 

TA = Trafico Actual 

i = incremento  

n = número de años proyectado 

 

Trafico por desarrollo 

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por 

incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la 

carretera. Este componente del tráfico futuro, puede continuar incrementándose durante parte 
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o todo el periodo de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la incorporación 

de la carretera al servicio de los usuarios. (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador MTOP, 

2003) 

En cada proyecto, y en base a los datos que proporcionan los contajes de tráfico, así 

como las investigaciones de origen y destino se determinara cual será el factor de expansión 

del tráfico por desarrollo que debe emplearse para obtener el RPDA correspondiente. Este 

método podría utilizarse hasta que se desarrolle un procedimiento o modelo matemático más 

satisfactorio y practico. (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

En general, no conviene proyectar los tráficos basándose únicamente en tendencias 

históricas, pues cualquier cambio brusco de las circunstancias (desarrollo de nuevas áreas, 

puesta en marcha de una nueva industria, promoción turística de una zona, etc.) puede alterar 

la tendencia histórica o cambiarla en el futuro previsible, cuando sea posible convendrá 

realizar las previsiones en función de los planes de desarrollo, previsiones industriales, etc. 

De las zonas afectadas. (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

TD= TA*(𝟏 + 𝒊)𝒏−𝟑 

Ecuación 3. Tráfico Desarrollado 

Donde:  

TD = Trafico por Desarrollo 

TA = Trafico Actual 

i = incremento  

n = número de años proyectado 

 

Trafico Desviado 

Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez que entre en 

servicio la via mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo. (Ministerio de 

Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

Td= 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ (𝑻𝑷 + 𝑻𝑫) 

Ecuación 4. Trafico desviado 
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Donde: 

Td = Trafico desviado 

TP = Trafico Proyectado 

TD = Trafico por Desarrollo  

Tráfico Generado 

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían 

solo si las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen: 

 Viajes que no se efectuaron anteriormente  

 Viajes que se realizaron anteriormente o atraves de unidades de transporte publico 

 Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas 

facilidades han sido atraídos hacia la carretera propuesta  

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la 

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. En el país aún no se dispone de 

estudios respecto al comportamiento de tráfico generado, pero es conveniente disponer de un 

valor que relacione el grado de mejoramiento con el volumen de tráfico  

En consecuencia, se ha establecido que el volumen de tráfico generado que provoca 

la terminación del proyecto, será igual a un porcentaje de tráfico normal que se espera en el 

primer año de vida del proyecto. Este porcentaje se estima equivalente a la mitad del ahorro 

de los costos a los usuarios expresado también como porcentaje. Por ejemplo, si los costos a 

los usuarios se reducen en un 20 por ciento, el tráfico generado seria al 10 por ciento del 

volumen de tráfico normal pronosticado para el primer año de la operación de la carretera. 

TG = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ (𝑻𝑷 + 𝑻𝑫) 

Ecuación 5. Tráfico Generado 

Donde: 

TG = Tráfico Generado  

TP = Tráfico Proyectado 

TD = Trafico por Desarrollo  
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Estimación del Trafico Promedio Diario Anual  

TPDA=TP+TD+Td+TG  

Ecuación 6. TPDA 

Donde: 

TPDA = Trafico promedio Diario Anual 

TP = Tráfico Proyectado 

TD = Trafico por Desarrollo  

Td = Trafico desviado 

TG = Tráfico Generado  

3.3.2. Intensidad de tráfico transformada a vehículos livianos 

La intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un parámetro que tiene 

capital importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto sirve para valorar las 

condiciones de trabajo de las vías en consideración ya que el equivalente por espacios de 

tiempo a un número igual de vehículos livianos que se desplazan con mayor facilidad y 

rapidez. (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

Por esta razón para caracterizar la cantidad de vehículos que puede la rampa o un 

carril de vía dar cabida, a la intensidad real se la transforma o reduce a una intensidad 

equivalente en vehículos livianos. Para esto se introducen los coeficientes de transformación 

que son los que caracterizan cuantos vehículos livianos podrían pasar por un sector dado de 

la vía o rampa en el tiempo que demora en pasar un vehículo pesado. El número de cada tipo 

de vehículos (livianos, buses, pesados) se multiplica por su respectivo coeficiente que lo 

obtenemos del  cuadro: (coeficiente de transformación a vehículo liviano). (Ministerio de 

Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 
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Tabla 2. Coeficiente de transformación a vehículo liviano 

Tipo de vehículo Coeficiente de 

transformación 

Tipo de vehículo Coeficiente de 

transformación 

Livianos 1 Remolque con 

capacidad de 

carga en kg: 

 

motocicletas 0.5 Hasta         6000 3 

Buses pesados 

con capacidad 

de carga en kg: 

                    12000 3.5 

Hasta      2000 1.5                    20000 4 

                 5000 2                    30000 5 

                 8000 2.5 Mayor a    30000 6 

                14000 3.5   

Mayor a 14000 4.5   

Nota: para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 t 

2.0 veces respectivamente , menos para vehículos livianos  

Fuente: (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador MTOP, 2003) 

 

3.4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y 

funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y 

concreción de políticas públicas, democráticas, participativas y facilitar el logro de los 

objetivos de desarrollo. 

La planificación del ordenamiento territorial contara en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación es 

obligatoria para todos los niveles de gobierno. Los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporara los componentes estructurante 

y urbanístico. (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2016) 
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3.5. ORDENAMIENTO VIAL 

El ordenamiento vial tiene como fin analizar las situaciones viales de las zonas 

urbanas tanto: vehiculares como peatonales, con una finalidad de mejorar y solucionar los 

problemas viales urbanos. 

Como definición más concreta el ordenamiento vial es: 

La palabra ordenamiento “es la acción y efecto de ordenar” (Asociacion de 

Academias de la Lengua Española, 2017), donde ordenar es 

“Colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente”. (Asociacion de 

Academias de la Lengua Española, 2017) 

 

El ordenamiento vial “permitirá el movimiento fluido del transporte, también la 

planificación de las distintas áreas en forma sostenida, controlar el tráfico mediante sistemas 

de gestión de transito que aplican métodos y señales de tránsito (RAMÍREZ, 2007) 

3.6. CAUSAS DE LA CONGESTION VEHICULAR 

En los últimos años, especialmente desde principios de los años noventa, el aumento 

de la demanda de transporte y del tránsito vial ha causado, particularmente en las ciudades 

grandes, más congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales. (Ian Thomson , 

Alberto Bull, 2002)  

La congestión del tráfico se produce cuando el volumen de tráfico o de la distribución 

normal del transporte genera una demanda de espacio mayor que el disponible en las 

carreteras. Hay una serie de circunstancias específicas que causan o agravan la congestión, 

la mayoría de ellos reducen la capacidad de una carretera en un punto determinado o durante 

un determinado periodo, o aumentar el número de vehículos necesarios para un determinado 

caudal de personas o mercancías. En muchas ciudades altamente pobladas la congestión 

vehicular es recurrente, y se atribuye a la gran demanda del tráfico, la mayoría del resto se 

atribuye a incidentes de tránsito, obras viales y eventos climáticos. (PAULA, 2011) 

La velocidad y el flujo también pueden afectar la capacidad de la red, aunque la 

relación es compleja. Es difícil predecir en qué condiciones un "atasco" sucede, pues puede 
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ocurrir de repente. Se ha constatado que los incidentes (tales como accidentes o incluso un 

solo coche frenado en gran medida en un buen flujo anteriormente) pueden causar 

repercusiones (un fallo en cascada), que luego se difunde y crear un atasco de tráfico 

sostenido, cuando, de otro modo, el flujo normal puede ha continuado durante algún tiempo 

más. (PAULA, 2011) 

3.7. CONSECUENCIAS DE LA CONGESTION VEHICULAR 

La congestión del tráfico tiene una serie de efectos negativos: 

 Perdida del tiempo de los automovilistas y pasajeros ("coste de oportunidad"). Como 

una actividad no productiva para la mayoría de la gente, reduce la salud económica 

regional. 

 Retrasos, lo cual puede resultar en la hora atrasada de llegada para el empleo, las 

reuniones, y la educación, lo que al final resulta en pérdida de negocio, medidas 

disciplinarias u otras pérdidas personales. 

 Incapacidad para predecir con exactitud el tiempo de viaje, lo que lleva a los 

conductores la asignación de más tiempo para viajar "por si acaso", y menos tiempo 

en actividades productivas. 

 Desperdicio de combustible, aumenta la contaminación en el aire y las emisiones de 

dióxido de carbono (que puede contribuir al calentamiento global), debido al aumento 

de ralentización, aceleración y frenado. Aumento del uso de combustibles, en teoría, 

también puede causar un aumento de los costes de combustible. 

 El desgaste de los vehículos como consecuencia de la ralentización en el tráfico y la 

frecuencia de aceleración y frenado, lo que hace más frecuentes que se produzca 

reparaciones y reemplazos. 

 Automovilistas frustrados, el fomento de la ira de carretera y la reducción de la salud 

de los automovilistas. 

 Emergencias: si se bloquea el tráfico esto podría interferir con el paso de los vehículos 

de emergencia para viajar a sus destinos en los que se necesitan con urgencia. 
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 Efecto de la congestión de las arterias principales de las carreteras secundarias y calles 

como rutas alternativas que pueden afectar barrios, comunidades y los precios de 

bienes raíces. (PAULA, 2011) 

 

3.8. INFRAESTRUCTURA VIAL 

La Infraestructura vial incide mucho en la economía de un país por el gran valor que 

tiene en ésta, al alto costo de construcción, mantenimiento o rehabilitación hay que 

adicionarle también los costos que se derivan por el mal estado de las vías. 

La infraestructura vial reviste una enorme importancia para el desarrollo económico. 

Las vías terrestres interconectan los puntos de producción y consumo y el estado de las 

mismas determina en un alto porcentaje el nivel de costos de transporte, los cuales a su vez 

influyen sobre los flujos de comercio nacional e internacional de un país. Por esta razón, la 

construcción y el mantenimiento de las carreteras son temas que requieren de especial 

atención. (MARTINEZ, 2013) 

La infraestructura vial es siempre esencial en cualquier sistema de transportes urbano 

inclusive en los casos en que existan o se planeen sistemas de ferrocarril. El sistema vial 

enfrenta muchos problemas y desafíos, con diferentes niveles de seriedad y frecuencia, 

algunos son inmediatos, otros de mediano o largo plazo. Estos problemas producen costos 

adicionales para las actividades de todos los usuarios del sistema de manera directa en forma 

de tiempos adicionales de viaje, de consumo extra de energía, de desgaste de motores, y de 

manera indirecta en el tiempo perdido por otros conductores, de tensión de choferes y 

pasajeros y de mayor contaminación ambiental que en general afecta a las personas que están 

cercanas a los principales corredores de transportes pero en ocasiones a toda 

la población (cuando no hay lluvia o viento que limpie el aire regional. (EcuaRed, s.f.) 

 

3.9. DISEÑO GEOMÉTRICO DE VIALIDADES 

                 (SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social) dice que: En el proceso de implantar 

programas para el mejoramiento y modernización de la infraestructura vial en varias ciudades 

medias, la Secretaria de Desarrollo Social, que en lo sucesivo se denominará SEDESOL, ha 

https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Pa%C3%ADs
https://www.ecured.cu/Construcci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Comercio
https://www.ecured.cu/Contaminaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Lluvia
https://www.ecured.cu/Viento
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observado que muchos proyectos se encuentran diseñados con estándares inapropiados y a 

veces inconsistentes, lo que a menudo da como resultado vías ineficientes y peligrosas.  

Para muchos elementos del proyecto geométrico, las normas y procedimientos 

descritos en el Manual de la SCT son igualmente aplicables para vías urbanas e 

interurbanas…” 

3.9.1. Tipos de clasificación 

 Casi todas las ciudades, emplean algún sistema de clasificación de vías. Estos caen 

dentro de tres tipos diferentes de clasificación común mente usados en la planeación de vías 

urbanas. (SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social) 

Según (SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social) las vías se clasifican en: 

 Primarias  

 Secundarias  

 Locales 

 Accesos a colonias 

3.10. LAS CLASES EN LA JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL 

Las vías de una red deben ser claramente categorizadas en aquellas que son 

principalmente para el movimiento, y aquellas que son principalmente para acceso local.  

Deben indicarse claramente las prioridades en cada intersección de modo que siempre 

se le dé prioridad al tráfico de las vías más importantes sobre aquél de las vías menos 

importantes. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2013) 

 El control principal en una red jerarquizada clasificada funcionalmente, consiste en 

que cada enlace sea definido en términos de su nivel de funcionalidad. Cada nivel funcional 

está definido en términos de solución intermedia entre los dos objetivos que compiten, el 

acceso y la movilidad. Los diagramas en las Figura 1 y 2 indican la relación entre los cinco 

niveles principales de jerarquización, los cuales se encuentran definidos como sigue: 

 Al final de la jerarquización están las calles locales, las cuales tienen un objetivo de 

tanta importancia como es el de dar acceso a propiedades adyacentes y en las cuales 
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las necesidades de tránsito de paso tienen poca o ninguna prioridad. Muchas calles 

locales están colocadas de tal manera que no puedan ser usadas por tránsito de paso.  

 En el siguiente nivel de jerarquización están las vías secundarias o colectores, las 

cuales combinan las dos funciones de enlazar las calles locales al sistema arterial y 

proveen el acceso local a propiedades adyacentes. 

 En el siguiente nivel están las arterias primarias. La función de las arterias primarias 

es proveer de viajes a velocidades más altas para el tránsito de paso. El acceso a 

propiedades adyacentes puede ser permitido si está diseñado de tal manera que no 

interfiera indebidamente con el tránsito de paso. En lugares donde se permite el 

acceso, normalmente se requiere de entradas y salidas bien diseñadas con adecuados 

radios de viraje y posibles rutas de aceleración / desaceleración. Las intersecciones 

entre las calles locales, colectores y vías primarias están normalmente al grado de 

intersecciones. 

Figura 1. Jerarquía Funcional –Regional a Primaria 

 

Fuente: (SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social) 
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Figura 2. Jerarquía funcional – subregional a local 

 

Fuente: (SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social) 

3.11. SISTEMA VIAL URBANO 

El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: Vías 

Expresas (Autopistas – Freeways), Vías Arteriales Principales, Vías Arteriales Secundarias, 

Vías Colectoras, Vías Locales y Vías Peatonales. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.11.1. Vías expresas (autopistas – freeways) 

Conforma la red vial básica urbana y sirven al tráfico de larga y mediana distancia, 

estructuran el territorio, articulan grandes áreas urbanas generadoras de tráfico, sirven de 

enlaces zonales, regionales nacionales y son soporte del tráfico de paso. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 
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Características Funcionales:  

 Conforman el sistema vial que sirve y atiende al tráfico directo de los principales 

generadores de tráfico urbano-regionales.  

  Fácil conexión entre áreas o regiones.  

 Garantizan altas velocidades de operación y movilidad.  

 Soportan grandes flujos vehiculares.  

 Separan al tráfico directo del local.  

 En ellas no se permite el estacionamiento lateral; el acceso o salida lateral se lo realiza 

mediante carriles de aceleración y desaceleración respectivamente.  

  Sirven a la circulación de líneas de buses interurbanas o regionales. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

Características Técnicas: 

Tabla 3. Características técnicas de Vías Expresas 

Velocidad de proyecto 90 km /h 

Velocidad de operación 60 – 80 km/h 

Distancia paralela entre ellas 8.000 - 3.000 m. 

Control de accesos Total (intersecciones a desnivel) 

Número mínimo de carriles 3 por sentido Ancho de carriles 3,65 m. 

Distancia de visibilidad de parada 80 km/h = 110 m. 

Radio mínimo de curvatura 80 km/h = 210 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas Parterre mínimo de 6,00 m. 

Espaldón 
Mínimo 2,50 m.(laterales). De 4 carriles / sentido en 

adelante, espaldones junto a parterres mínimo 1,80 m. 

Longitud carriles de aceleración Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h) 

Longitud carriles de 

desaceleración 
Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.11.2. Vías arteriales principales 

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias, 

permitiendo, en condiciones técnicas inferiores a las vías expresas, la articulación directa 
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entre generadores de tráfico principales (grandes sectores urbanos, terminales de transporte, 

de carga o áreas industriales). Articulan áreas urbanas entre sí y sirven a sectores urbanos y 

suburbanos (rurales) proporcionando fluidez al tráfico de paso. (El Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003) 

Características Funcionales: 

• Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias.  

• Pueden proporcionar conexiones con algunas vías del sistema rural. 

• Proveen una buena velocidad de operación y movilidad.  

• Admiten la circulación de importantes flujos vehiculares.  

• No admiten el estacionamiento de vehículos.  

• Pueden circular algunas líneas de buses urbanos de grandes recorridos. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

3.11.3. Características Técnicas 

Tabla 4. Características técnicas de Vías Arterias Principales 

Velocidad de proyecto 70 km /h 

Velocidad de operación 50 – 70 km/h 

Distancia paralela entre ellas 3.000 - 1.500 m. 

Control de accesos 
Pueden tener algunas intersecciones a nivel con vías 

menores; se requiere buena señalización y semaforización 

Número mínimo de carriles 3 por sentido  

Ancho de Carriles 3,65 m 

Distancia de visibilidad de 

parada 
70 km/h = 90 m. 

Radio mínimo de curvatura 90 km/h = 160 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Aceras 4 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas Parterre  

Espaldón 1,80 m. mínimo, pueden no tener espaldón. 

Longitud carriles de aceleración Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h). 

Longitud carriles de 

desaceleración 
Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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3.11.4. Vías arteriales secundarias 

Sirven de enlace entre vías arteriales principales y vías colectoras. Su función es 

distribuir el tráfico entre las distintas áreas que conforman la ciudad; por tanto, permiten el 

acceso directo a zonas residenciales, institucionales, recreativas, productivas o de comercio 

en general. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Características Funcionales:  

 Sirven de enlace entre vías arteriales primarias y las vías colectoras.  

 Distribuyen el tráfico entre las diferentes áreas de la ciudad.  

 Permiten buena velocidad de operación y movilidad.  

 Proporcionan con mayor énfasis la accesibilidad a las propiedades adyacentes 

que las vías arteriales principales.  

 Admiten importantes flujos de tráfico, generalmente inferiores al de las vías 

expresas y arteriales principales.  

 Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel, dotándose 

para ello de una buena señalización y semaforización.  

 Excepcionalmente pueden permitir el estacionamiento controlado de 

vehículos.  

 Pueden admitir la circulación en un solo sentido de circulación.  

 Sirven principalmente a la circulación de líneas de buses urbanos, pudiendo 

incorporarse para ello carriles exclusivos. (El Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003) 

Características Técnicas 

Tabla 5. Características técnicas de Vías Arterias Secundarias 

Velocidad de proyecto 70 km /h 

Velocidad de operación 30 – 50 km/h 

Distancia paralela entre ellas 1.500 - 500 m. 

Control de accesos La mayoría de intersecciones son a nivel. 

Número mínimo de carriles 2 por sentido  

Ancho de Carriles 3,65 m 
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Carril estacionamiento lateral Mínimo 2,20 m.; deseable 2,40 m. 

Distancia de visibilidad de parada 50 km/h = 60 m. 

Radio mínimo de curvatura 50 km/h = 80 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas Parterre mínimo de 6,00 m. 

Espaldón 
Mínimo 2,50 m.(laterales). De 4 carriles / sentido en 

adelante, espaldones junto a parterres mínimo 1,80 m. 

Longitud carriles de aceleración Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h). 

Longitud carriles de 

desaceleración 
Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.11.5. Vías colectoras  

Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, su función es 

distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso directo a 

zonas residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de menor escala. El 

abastecimiento a locales comerciales se realizará con vehículos de tonelaje menor 

(camionetas o furgones). (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Características Funcionales:  

 Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las vías 

del sistema arterial secundario.  

 Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas.  

 Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos.  

 Proveen acceso a propiedades frentistas.  

 Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad.  

 Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos.  

 Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de las 

vías jerárquicamente superiores.  

 Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que ello sea 

imperativo.  
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 Admiten la circulación de líneas de buses urbanos. (El Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003)  

Características Técnicas 

Tabla 6. Características técnicas de Vías Colectoras 

Velocidad de proyecto 50 km /h 

Velocidad de operación 20 – 40 km/h 

Distancia paralela entre ellas 1.000 - 500 m. 

Control de accesos Todas las intersecciones son a nivel. 

Número mínimo de carriles 4 (2 por sentido) 

Ancho de Carriles 3,50 m 

Carril estacionamiento lateral Mínimo 2,00 m. 

Distancia de visibilidad de parada 40 km/h = 45 m. 

Radio mínimo de curvatura 40 km/h = 50 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas 
Separación con señalización horizontal. Pueden tener 

parterre mínimo de 3,00 m.  

Longitud máxima vías sin retorno 300 m 

Aceras Mínimo 2,50 m. como excepción 2 m. 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.11.6. Vías locales 

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías 

colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales. Sirven exclusivamente para dar 

acceso a las propiedades de los residentes, siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten 

solamente la circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de 

paso ni de vehículos pesados (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). Pueden 

operar independientemente o como componentes de un área de restricción de velocidad, cuyo 

límite máximo es de 30 km/h. Además los tramos de restricción no deben ser mayores a 500 

m. para conectarse con una vía colectora. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003)  
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Características Funcionales:  

 Se conectan solamente con vías colectoras.  

 Proveen acceso directo a los lotes frentistas.  

 Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación.  

 Bajos flujos vehiculares.  

 No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin continuidad).  

 No permiten la circulación de vehículos pesados. Deben proveerse de 

mecanismos para admitir excepcionalmente a vehículos de mantenimiento, 

emergencia y salubridad.  

 Pueden permitir el estacionamiento de vehículos.  

 La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable.  

 Pueden ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para vehículos.  

 No permiten la circulación de líneas de buses. (El Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003)  

Características Técnicas 

Tabla 7. Características técnicas de Vías Colectoras 

Velocidad de proyecto 50 km /h 

Velocidad de operación Máximo 30 km/h 

Distancia paralela entre ellas 100 - 300 m. 

Control de accesos Todas las intersecciones son a nivel. 

Número mínimo de carriles 2 (1 por sentido) 

Ancho de Carriles 3,50 m 

estacionamiento lateral Mínimo 2,00 m. 

Distancia de visibilidad de parada 30 km/h = 40 m. 

Radio mínimo de esquinas 3 m. 

Separación de calzadas Señalización horizontal.  

Longitud máxima vías sin retorno 300 m 

Aceras Mínimo 1,20 m 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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3.11.7. Vías peatonales   

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, pueden ser 

utilizadas por vehículos de residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a 

propiedades), y en determinados horarios para vehículos especiales como: recolectores de 

basura, emergencias médicas, bomberos, policía, mudanzas, etc., utilizando para ello 

mecanismos de control o filtros que garanticen su cumplimiento. El estacionamiento para 

visitantes se debe realizar en sitios específicos. El ancho mínimo para la eventual circulación 

vehicular debe ser no menor a 3,00 m. Esta norma establece las dimensiones mínimas, las 

características funcionales y de construcción que deben cumplir las vías de circulación 

peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo de superficie de 

dominio público destinado al tránsito de peatones). (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2003)  

Dimensiones  

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 

1,60 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el ancho libre 

debe ser mayor o igual a 1.60 m. Las vías de circulación peatonal deben estar libres de 

obstáculos en todo su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una 

altura mínima de 2,050 m. Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos que lo 

invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, etc.) Debe anunciarse la presencia de 

objetos que se encuentren ubicados fuera del ancho mínimo en las siguientes condiciones: 

entre 0.80 m. y 2,050 m. de altura separado más de 0.15 m. de un plano lateral. El indicio de 

la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones establecidas, se debe hacer 

de manera que pueda ser detectado por intermedio del bastón largo utilizado por personas 

con discapacidad visual y con contraste de colores para disminuidos visuales. El indicio debe 

estar constituido por un elemento detectable que cubra toda la zona de influencia del objeto, 

delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 0.10 m. y 0.80 m. de altura del piso y 

el horizontal ubicado 1.00 m. antes y después del objeto. La pendiente longitudinal y 

transversal de las circulaciones será máximo del 2%. Para los casos en que supere dicha 

pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2 245. La diferencia del nivel 
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entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 0.10 de altura. Cuando se 

supere los 0.10 m. de altura, se debe disponer de bordillo. (El Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003) 

Características generales  

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por 

medio de señalización adecuada (ver Manual de Señalización del DMQ). Cuando exista un 

tramo continuo de la acera máximo de 100 m. se dispondrá de un ensanche de 0.80 m. con 

respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 1.60 m. de longitud en la dirección 

de la misma que funcionará como área de descanso. Los pavimentos de las vías de circulación 

peatonal deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe 

evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como por la falta 

de mantenimiento. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar rasantes 

con el nivel del pavimento, con aberturas de dimensión máxima de 10 mm. En todas las 

esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía de circulación y la calzada, 

estos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245. 

Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para 

equipamiento y estacionamiento, en una longitud de 10 m. proyectados desde el borde 

exterior de la acera. Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, 

desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces peatonales, 

semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su presencia 

por medio de un cambio de textura de 1.00 m. de ancho; con material cuya textura no 

provoque acumulación de agua. Se recomienda colocar tiras táctiles en el pavimento, 

paralelas a las construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las personas 

con discapacidad visual. Según (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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3.12.  FUNDAMENTOS DE LA VELOCIDAD EN LAS VÍAS 

3.12.1. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías 

La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías 

se establece, con carácter general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que 

transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora. 

(Direccion General de Trafico, 2015) 

Estos límites podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo 

de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano 

competente de la corporación municipal. (Direccion General de Trafico, 2015) 

En las mismas condiciones, los límites podrán ser ampliados mediante el empleo de 

la correspondiente señalización, en las travesías y en las autopistas y autovías dentro de 

poblado, sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera 

de poblado. En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los 

vehículos en autopistas y autovías dentro de poblado será de 80 kilómetros por hora. 

(Direccion General de Trafico, 2015) 

Los autobuses que transporten viajeros de pie con autorización no podrán superar en 

ninguna circunstancia la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora para los casos 

contemplados en el párrafo anterior. (Direccion General de Trafico, 2015) 

También en estas vías se prohíbe la circulación de vehículos a motor a una velocidad 

inferior a la mitad de la genérica señalada para ellas, aunque no circulen otros vehículos. 

(Direccion General de Trafico, 2015) 
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Figura 3. Límites de Velocidades 

 

Fuente: (Direccion General de Trafico, 2015) 

3.12.2. Reducción de velocidad 

Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente 

la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros 

conductores y estará obligado a advertirlo previamente del modo previsto en el párrafo 

siguiente, sin que pueda realizarlo de forma brusca para que no produzca riesgo de colisión 

con los vehículos que circulan detrás del suyo. (Direccion General de Trafico, 2015) 

La intención de frenar la marcha del vehículo de modo considerable, aun cuando tal 

hecho venga impuesto por las circunstancias del tráfico, deberá advertirse, siempre que sea 

posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo 

alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. (Direccion General de 

Trafico, 2015) 

 



31 

 

3.12.3. Otros conceptos sobre la velocidad 

Una vez expuestas las normas de comportamiento en relación con la velocidad, se 

definen, para una mejor comprensión, los conceptos de velocidad adecuada, moderada y 

excesiva. (Direccion General de Trafico, 2015) 

Se puede entender por velocidad adecuada, y en este sentido lo entiende la 

jurisprudencia, la que debe llevarse en un momento determinado, atendidas las circunstancias 

objetivas de la circulación y del medio ambiente. (Direccion General de Trafico, 2015) 

Velocidad moderada es aquélla que resulta reducida en atención a las condiciones 

de la circulación y a los peligros previsibles; resulta, por lo tanto, más prudente aún que la 

adecuada, aunque ambas entren dentro de la velocidad prudencial. (Direccion General de 

Trafico, 2015) 

Velocidad excesiva es aquélla que sobrepasa cuantitativamente los límites 

específicos establecidos por señales o los límites máximos fijados para los distintos tipos de 

vías. (Direccion General de Trafico, 2015) 

3.13. DEFINICIONES DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN VÍAS 

 Acera o andén: Es la parte superior de la vía pública destinada únicamente para la 

circulación peatonal. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Calzada: Es el área de la vía destinada únicamente para la circulación de vehículos 

automotor, de pedal o los de tracción animal (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Carretera: Es el área determinada y señalizada de forma específica para la 

circulación de vehículos automotor de pedal o de tracción animal, que une dos o más 

poblados, sean estas internacionales, ínterdepartamentales o bien interurbana. 

(Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Caminos: Es el área destinada para la circulación vehicular, sin que esta tenga trazo 

alguno que determine su dirección. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Carril: Es la banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada 

o no por marcas viales longitudinales, siempre que tenga una anchura determinada y 
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suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sea 

motocicletas. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Estacionarse: Detener un vehículo en un lugar de la vía pública que está previamente 

determinado para tal efecto, para que en un tiempo necesario pueda subir o bajar 

personas o cargas, sin obstaculizar la libre circulación vehicular, pudiendo estar 

presente o no el conductor. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Estacionamiento: Área especial fuera de la vía destinada exclusivamente para el 

parqueo de los vehículos automotores. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Intersección: Punto de convergencia de dos o más vías públicas o privadas para su 

unión o cruce entre sí. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Parada: Es el lugar determinado para la inmovilización de cualquier vehículo, fuera 

de la vía, durante un tiempo inferior a los cinco minutos, sea para bajar o subir 

pasajeros y/o carga, bajo la presencia del conductor, con las señales de tránsito 

requeridas y las precauciones que el caso amerite. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Peatón: Es cualquiera ser humano o persona que circula por la vía pública y que no 

conduce vehículos, incluyendo a niños y discapacitados. (Normas Jurídicas de 

Nicaragua) 

 Paso peatonal: Es el área señalada y destinada para el paso exclusivo de peatones. 

(Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Paso nivel: Es el cruce a la misma altura entre una vía y una línea de ferrocarril con 

plataforma independiente. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Paso a desnivel: Es el punto en que dos vías se interceptan entre sí, una por encima 

de la otra para que la circulación vehicular se realice a diferentes niveles de la 

superficie y en distintas direcciones. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Red vial: Es el conjunto de calles, avenidas, pistas y carreteras, que sirven para el 

desplazamiento y la circulación de los vehículos automotores, de pedal o los de 

tracción animal, así como los peatones y transeúntes. (Normas Jurídicas de 

Nicaragua) 

 Señales de tránsito: Son los dispositivos de tránsito que sirven para regular la 

circulación del parque vehicular a través de símbolos y señales convencionales. Las 
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señales ayudan a los conductores y peatones a tener una circulación más fluida, 

cómoda y segura; las señales prohíben, obligan, y advierten de peligros futuros y 

proporcionan información oportuna. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Señales verticales: Son aquellas que contienen símbolos ubicados en parales y que 

se encuentran localizados a la orilla de las vías por donde se circula a fin de regular e 

informar sobre el tránsito. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Señales horizontales: Son marcas y símbolos pintados en el pavimento, con fines de 

regulación de tránsito. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Transporte de carga: Son los vehículos de fuerza mecánica que transportan objetos 

fijos y/o animales y que no deben de llevar pasajeros en el espacio destinado a la 

carga. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Transporte público: Entiendese como tal, a aquellos vehículos destinados al 

transporte de pasajeros y en los cuales no se debe de llevar carga de ninguna 

naturaleza, salvo el equipaje u objeto de fácil manejo de los pasajeros. (Normas 

Jurídicas de Nicaragua) 

 Vehículo: Es todo aparato que circule por la vía pública, excepto los comprendidos 

en la definición de peatón. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Vía pública: Es todo camino o calle destinado al tránsito de vehículos, personas, 

animales o cualquier otro. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Vía rural: Se refiere a las carreteras, caminos y autopistas abiertas al tránsito 

vehicular y cuya función es unir los diferentes centros urbanos. (Normas Jurídicas 

de Nicaragua) 

 Vía urbana: Se refiere a calles, avenidas y autopistas de uso exclusivo para la 

circulación de vehículos automotor. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

 Velocidad de operación: Es la velocidad máxima permitida al conductor de un 

medio de transporte automotor en correspondencia al diseño y uso de la vía. (Normas 

Jurídicas de Nicaragua) 

 Velocidad de diseño: Es la velocidad máxima que permite la vía. (Normas Jurídicas 

de Nicaragua) 
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 Zona de seguridad: Es el área marcada en la calzada para la circulación de peatones, 

en las intersecciones y reguladas ocasionalmente por semáforos. (Normas Jurídicas 

de Nicaragua) 

 Zona escolar o cruce escolar: Es el área de la calzada señalizada para el cruce de 

niños, adolescentes y jóvenes. (Normas Jurídicas de Nicaragua) 

3.14. DEFINICIÓN DE CALLE 

La calle es un volumen, compuesto por las fachadas o bordes y el espacio contenido 

entre estos bordes. Su forma es alargada, será siempre mayor el largo que el ancho.  

Debe tener por lo menos un borde edificado, pudiendo ser el otro la rivera de un río, 

las faldas de un cerro, el borde de una quebrada, una playa, o un parque. Si no existe por lo 

menos un borde edificado que la conforma, dejará de ser calle y pasará a ser vía o sendero. 

(Vasquez, 2016) 

Figura 4. Calle la ronda en Quito 

 

Fuente: (Vasquez, 2016) 

3.15. VÍA PÚBLICA 

Una vía pública es toda carretera, calle o camino público o particular, de uso común, 

abierto al público. No es una vía pública, por ejemplo, el camino que va desde la puerta de 

una finca hasta la casa, ya que no está abierto al público. Sí es una vía pública una calle de 
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una urbanización, aunque sea privada, ya que es de uso común y abierta al público. 

(Direccion General de Trafico; Ministerio del Interior; España) 

Figura 5. Vía pública 

 

Fuente: (Direccion General de Trafico; Ministerio del Interior; España) 

3.16. CLASES DE VÍAS 

Hay muchas clases de vías, pero las podemos dividir en dos grupos:  

 Por su situación, es decir, si están dentro o fuera de poblado, pueden ser: urbanas, 

interurbanas o travesías.  

 Por sus características pueden ser: autopista, autovía, vía para automóviles y carretera 

convencional. (Direccion General de Trafico; Ministerio del Interior; España) 

3.16.1. Vías urbanas  

Las vías urbanas son las calles y plazas de los pueblos y ciudades. Están situadas en el casco 

urbano. Se entiende por casco urbano el espacio de vía pública que tiene edificios y a cuya 

entrada y salida de la localidad está situada la señal de entrada a poblado. (Direccion General 

de Trafico; Ministerio del Interior; España) 
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Figura 6. Vías Urbanas 

 

Fuente: (Direccion General de Trafico; Ministerio del Interior; España) 

3.16.2. Partes más importante de la vía 

Calzada: Es la parte de la vía destinada a la circulación de los vehículos animales. 

La vía puede tener una o varias calzadas y uno o varios carriles que pueden o no estar 

señalizados por marcas viales. 

Carriles: Son las partes en que puede estar dividida una calzada. Para que sea un 

carril debe tener una anchura suficiente para que pueda circular un automóvil que no sea 

motocicleta.  

Arcén: Es la parte de la vía que está en el borde exterior de la calzada. Los vehículos 

automóviles sólo pueden usarlo en circunstancias excepcionales. 

Acera o paseo: Es la parte de las calles o carreteras reservada a los peatones. 

Parterre: Es la zona de la carretera que separa las calzadas. 

Cuneta: Es la franja de terreno que está a cada lado de la vía. Sirve para recibir las 

aguas de lluvia. (Direccion General de Trafico; Ministerio del Interior; España) 
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Figura 7. Partes de una vía 

 

Fuente: (Direccion General de Trafico; Ministerio del Interior; España) 

3.17. LA ACERA  

La vida en el espacio público se genera en los bordes, por lo tanto las posibilidades 

de generar vida en la calle, está dada en las relaciones que se puedan dar entre las fachadas 

de las edificaciones y sus espacios inmediatos, generalmente las aceras. (Vasquez, 2016)  

Una de las principales funciones de la acera debe ser la de proporcionar seguridad al 

espacio público. Esto funciona mejor si existe un buen ancho de vereda con múltiples 

entradas, si los usos que se den a las plantas bajas tienen relación directa con la acera, se 

evitan los muros ciegos, y si la densidad poblacional que habita y visita estos lugares es lo 

suficiente para que siempre existan personas utilizándola. La vida en el espacio público es 

una consecuencia de la combinación de la mixtificación de usos, buena densidad poblacional 

y anchas aceras. (Vasquez, 2016) 
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Figura 8. Acera que permite el desarrollo de múltiples actividades. 

 

Fuente: (Vasquez, 2016) 

3.17.1. Partes de la acera  

La acera siempre tendrá cuatro franjas diferenciadas, estas son las siguientes: 

Figura 9. Partes de la acera 

 

Fuente: (Vasquez, 2016) 
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3.17.2. Franja de seguridad (a)  

Esta franja es necesaria para la transición entre el espacio peatonal y el tráfico 

vehicular. También sirve para emergencias: por ejemplo, cuando viene una ambulancia o un 

carro de bomberos, los automotores pueden invadir momentáneamente esta franja para darle 

paso. (Vasquez, 2016) 

3.17.3. Franja de servicios (b)  

La franja de servicios es fundamental y por eso se la ha considerado como parte 

indispensable de la acera. Justamente presta servicios y facilita que se desarrolle múltiples 

actividades en la acera y por ende en la calle, tales como generar sombra, zonas de descanso, 

espacios de encuentro, sitios de espera, zonas de juegos, lugares de intercambio.  

En esta franja irá la arborización, el mobiliario, bancas, kioscos, basureros, teléfonos, 

publicidad, nomenclatura, señalización, postes, casetas de guardias, pérgolas, luminarias, 

bolardos, jardineras, paradas de buses; los cuales deberán cumplir con lo especificado en la 

norma INEN-ISO 21542 (INEN, 2014). (Vasquez, 2016) 

 

3.17.4. Franja de circulación (c)  

El ancho de la franja de circulación puede variar de acuerdo a la demanda de peatones. 

El mínimo en calles locales será de 180 cm, de tal manera que puedan circular por ella dos 

personas en sillas de ruedas o dos personas con paraguas al mismo tiempo (INEN, 2016). 

Crecerá siempre que sea necesario. De 240 cm a 320 cm en colectoras -según la necesidad 

poblacional fija y flotante-. De 300 cm, 400 cm y 480 cm en calles arteriales o zonas de alta 

densidad. (Vasquez, 2016) 

 

3.17.5. Franja de borde (d)  

Esta franja es de vital importancia en las aceras. Permite preservar la circulación libre 

y generar actividad en la calle. La Franja de Borde debe convertirse en una extensión de 

hogar, del comercio o del taller de artesanos. Representa la transición entre lo público y lo 

privado. Estos dos factores pueden ser potencializados, tanto para servir la necesidad del 
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frentista así como para marcar el carácter de la calle. Por ejemplo un buen uso de la franja de 

borde puede darle el carácter comercial, o residencial a la calle. Puede ser una calle verde, 

una calle residencial y/o una calle comercial. (Vasquez, 2016) 

3.17.6. Acera mínima  

a = 50 cm Franja de Seguridad  

b = 60 cm Franja de Servicios  

c =160 cm Franja de Circulación  

d = 50 cm Franja de Borde (Vasquez, 2016) 

De acuerdo a estas medidas la Acera Mínima debe tener 340 cm.  

En las calles colectoras y arteriales, siempre se desarrollará la actividad comercial 

ya que en estas confluyen muchas personas. Por esta razón en estas calles la acera mínima 

será de:  

 450 cm para calles colectoras locales  

 650 cm en colectoras  

 750 cm en arteriales, favoreciendo el incremento de la franja de borde (como franja 

comercial) y el de la franja de servicios. (Vasquez, 2016) 

 

3.18. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE VÍAS  

Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a las siguientes 

disposiciones y a lo establecido en las 2 tablas anteriores.  

a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.20 m como 

base del ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y variará de 

acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones, de conformidad con la tabla  No. 9. 

 Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0,45 m. el espacio junto a 

cerramientos (muros, verjas) que disponen generalmente vegetación ornamental y en 

donde las fachadas se encuentran retiradas de la línea de fábrica; 0,15 m. adicionales, 

cuando las edificaciones se efectúan en línea de fábrica; y 0,15 m. más, para el caso 

de fachadas en línea de fábrica con escaparates o vitrinas (locales comerciales).  
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Con respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo de 

protección al peatón de la circulación de vehículos; 0,45 m; para la ubicación de 

postes, señales de tránsito, hidrantes, semáforos, rampas para ingreso de vehículos, 

arborización, se incrementarán 0,15 m. adicionales. (El Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003) 

Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, basureros, 

jardineras, parquímetros, armarios de servicios básicos, bancas, etc.), se deberá 

considerar los espacios de ocupación y de influencia, a fin de dejar libre la zona peatonal 

efectiva requerida. El ancho mínimo de las aceras deberá estar en relación a la 

clasificación vial de la tabla No. 9 de Especificaciones Mínimas de Vías, constantes en 

el Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito del Código Municipal. (El 

Consejo Metropolitano de Quito, 2003)  

Es recomendable que las aceras tengan una altura mínima de bordillo de 0.14 m. Con el 

fin de evitar que los vehículos se suban en ellas. No se debe exceder la altura de 0.16 m 

ni menores a 0.10 m. (Sandra Jerez y Pilar Torres, 2012) 

Figura 10. Altura de Aceras 

 

Fuente: (Sandra Jerez y Pilar Torres, 2012) 

 

b) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación vehicular será de 3.65 

m., su variación estará en función de la velocidad y el tipo de vía. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 
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c) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con velocidad 

de circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento tendrá un ancho 

mínimo de 2,00 m. En vías de mayor circulación en las que se ha previsto carril de 

estacionamiento, éste tendrá un ancho mínimo de 2.40 m. (El Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003) 

 

d) Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los estacionamientos 

transversales, sean a 45º, 60º o 90º, no deben ser utilizados en vías arteriales, en razón 

de aspectos de seguridad vial. En vías colectoras pueden ubicarse, requiriendo para 

ello de un tratamiento adecuado en el que se considere el área de maniobra que debe 

ser independiente del área de circulación. Por consiguiente, esta forma de 

estacionamiento puede adoptarse con mejores resultados sobre vías locales donde la 

velocidad de opresión es baja y el tratamiento urbano de aceras y vías es diferente.  

 

e) Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado por los estudios 

viales y de tráfico pertinentes. En vías locales con un solo sentido de circulación, 

mínimo 4,50 m. y para dos sentidos de circulación, mínimo 6 m. sin considerar carril 

de estacionamiento. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

f) Parterre: Se recomienda un ancho mínimo de 3.00 m. Si se requiere incorporar 

carriles exclusivos de giro, el ancho del parterre deberá considerar el ancho de éste, 

requiriéndose que la reducción del parterre no sea inferior a 1,20 m. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

 

g) Radios de acera/ calzadas en intersecciones: Se consideran los siguientes radios 

mínimos: En vías arteriales y colectoras: 10 m.  

Entre vías colectoras y vías locales: 7 m.  

Entre vías locales: 5 m.  

Entre pasaje y pasaje: 3 m.  
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En áreas históricas (en las cuales no sean aplicables las normas) se normalizará la 

calzada entre 5.60 y 7.00 m. como mínimo, y las aceras serán de ancho variable.  

Se mantendrá la morfología de la traza urbana y la implantación de la edificación y 

solo podrá ser variado por un plan urbano de detalle, debidamente aprobado. (El 

Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

h) Radios de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima que un vehículo 

requiere para dar la vuelta. Dependiendo del tamaño del vehículo, se requerirá mayor 

o menor radio de giro. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Las principales especificaciones geométricas acerca de los radios de giro, que deben 

servir como base para el diseño de las secciones viales y parterres, son los siguientes:  

Tabla 8. Radios de giro según el tipo de vehículos 

Tipo de vehículo Distancia entre 

ejes más alejados 

Radio de giro 

mínimo 

Automóvil  
3.35 m. 7.32 m. 

Camión pequeño 
4.50 m. 10.40 m. 

Camión 
6.10 m. 12.81 m. 

Trailer con remolque 
12.20 m.  12.20 m. 

Trailer con remolque 
15.25 m. 13.72 m. 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

i) Vegetación y obstáculos laterales: Se sujetarán a los siguientes lineamientos:  

El urbanizador arborizará las áreas verdes de las vías, sujetándose a las 

especificaciones que esta Normativa determine y a lo dispuesto por la Dirección de 

Parques y Jardines.  
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El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y veredas deberá limitarse 

a una altura de 1,00 m. como máximo, para evitar la obstrucción de la visibilidad a 

los conductores y peatones.  

La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de la misma, 

una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de que no haya circulación 

peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario.  

Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan sobre las 

vías deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde la superficie de rodamiento hasta 

la parte más baja de las ramas.  

Los objetos que se ubiquen sobre las aceras, parterres y próximos a los carriles de 

circulación no deberán estar a una distancia menor de 0,45 m. al interior del bordillo. 

(El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Tabla 9. Características mínimas de las vías 

Tipo de Vias 

Volumen de 

Tráfico 

(vehículos) 

Veloc. Circulac. 

(km/h) 

Derecho 

de via (m) 

Pendiente 

Max (%) 

Distancia 

entre vías 

(m) 

Longitud 

máxima(m) 

Expresas 
1200-1500 60-80 35 6% 8000-3000 

Variable 

Arteriales 

Principales 

500-1200 50-70 25 6% 3000-1500 
Variable 

Arteriales 

Secundarias 

500-1000 40-60 15 8% 1500-500 
Variable 

Colectoras 
400-500 30-50 15 8% 500-1000 

1.000 

Locales 
400 ó menos Máx. 30 0 12% 100-400 

400 

Peatonales 
  0   

 

Ciclovías 
 10-30    

 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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 Tabla 10. Especificaciones mínimas de las vías 

Tipo de 

Vías 

Nº Carriles 

Por sentido 

Ancho 

Carril 

(m.) 

Carril 

Estac. 

(m.) 

Parterre 

(m.) 

Espaldón 

(m.) 

Ancho Aceras 

(m.) 

Expresas 
3 3,65 No 6 2,5 

No 

Arteriales 

Principales 

3 3,65 No 6 
1,8 

sin aceras 

Opcio. 4,00 

Arteriales 

Secundarias 

2 3,65 
Opcional 

2,20/2,40 
Opcional 4  

4,00 

Colectoras 
2 3,00- 3,65 2 – 2,40 1,20-3,00  

 

2,00 -2,50 

Locales 
1 2.80- 3.50 2 – 2,40 No 

 
2,00 – 3,00 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.18.1. Facilidades de transito  

Los giros derechos se diseñaran con un ancho mínimo de 5.40 m. y una ochava de 10 

m. de radio mínimo, separados de las intersecciones por islas a todos los lados del cruce.  

Esto facilitará la circulación de vehículos y el cruce de peatones con seguridad 

durante las fases semafóricas. Para los giros izquierdos deben diseñarse bahías, cuya longitud 

estará determinada por la demanda de tránsito; el ancho debe ser mínimo de 3 m., la longitud 

de transición debe tener 25 m. como mínimo en vías arteriales primarias, secundarias y 

colectoras urbanas y, el radio de giro debe ser mínimo de 14 m. (El Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003) 

Los redondeles distribuidores de tráfico deberán tener radios mínimos de acuerdo a 

la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Radios mínimos en redondeles 

RADIO DEL 

REDONDEL (m) 

ANCHO DE LA VÍA DEL REDONDEL (m) 

1 vehículo articulado 1 vehíc. articulado 1 

liviano 
1 vehíc. Articulado + 

2 livianos 

5 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

50 

100 

7,6 

7,1 

6,7 

6,5 

6,2 

6,0 

5,9 

5,7 

5,6 

5,5 

5,4 

5,4 

5,3 

5,0 

4,6 

11,7 

11,2 

10,8 

10,3 

10,1 

9,9 

9,7 

9,6 

9,5 

9,4 

9,3 

9,2 

9,1 

8,8 

8,4 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

13,4 

13,3 

13,2 

13,0 

12,9 

12,6 

12,2 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

Los intercambiadores de tránsito: deben diseñarse de tal modo que en ningún sitio se 

reduzca el ancho de los carriles de las vías arteriales de acceso y su número corresponda a 

una previsión de tráfico de por lo menos 20 años. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.18.2. Curvas de retorno  

Se deben considerar retornos en los pasajes vehiculares no continuos, para asegurar 

la comodidad de la maniobra y que obligue a los conductores de vehículos a adoptar bajas 

velocidades en los sectores residenciales.  

Las curvas de retorno pueden solucionarse en terminaciones cuadrada, rectangular, 

circular, circular lateral, tipo T, tipo Y, y en rama principalmente.  
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La contra curva de diseño del bordillo (tangente a la curva de retorno), tendrá un radio 

equivalente a 1.25 veces el radio de la curva de retorno. (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2003) 

3.19. SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS DE USO 

PÚBLICO  

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser utilizadas en 

todos los espacios públicos y privados para indicar la condición de accesibilidad a todas las 

personas, así como también indicar aquellos lugares donde se proporciona orientación, 

asistencia e información (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.19.1. Tipos de señales 

Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, táctiles y 

sonoras ya sea de información habitual o de alarma. En caso de símbolos se debe utilizar 

siempre, lo indicado en las NTE INEN 2 241 y 2 142 referentes a:  

• Visuales; deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) y 

grafismo, deben estar bien iluminadas, las superficies no deben tener o causar reflejos 

que dificulten la lectura del texto o identificación del pictograma, no se deben colocar 

las señales bajo materiales reflectivos y se debe diferenciar el texto principal de la 

leyenda secundaria.  

• Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y de 

dimensiones abarcables y ubicarse a una altura accesible.  

• Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003)  

3.19.2. Ubicación 

Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente a la altura 

de la vista (altura superior a 1.40 m).  

Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos, deben estar 

a una altura superior a 2.10 m.  
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Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas comprendidas 

entre 0.80 m. y 1.00 m.  

En casos en que se requiera una orientación especial, para personas no videntes, las 

señales táctiles o de bastón se deben disponer en pasamanos o en cintas que acompañen los 

recorridos.  

Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un desnivel o cambio 

de dirección deben realizarse mediante un cambio de textura en el pavimento en todo el ancho 

del desnivel, en una longitud de 1.00 m. antes y después de dicho desnivel y/o cambio de 

dirección. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el símbolo de 

accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o franqueable. Señales de alarma Las 

señales de alarma deben estar diseñadas y localizadas de manera que sea de fácil 

interpretación y destacadamente perceptibles.  

Las señales de alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 80 db y nunca 

deben exceder los 100 db. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.20. TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN (referencia a NTE INEN 2 291:2000) 

Esta norma establece los requisitos que deben tener los espacios físicos en áreas 

públicas y privadas, en zonas urbanas y suburbanas, que permitan la accesibilidad de las 

personas con capacidad y movilidad reducida. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.20.1. Requisitos generales  

Todo espacio público y privado de afluencia masiva, temporal o permanente de 

personas (estadios, coliseos, hoteles, hospitales, teatros, estacionamientos, iglesias, etc.), 

debe contemplar en su diseño, los espacios vehiculares y peatonales exclusivos para personas 

con discapacidad y movilidad reducida, los mismos que adicionalmente deben estar 

señalizados horizontal y verticalmente de acuerdo con las normas NTE INEN 2 239, 2 240, 

2 241 y 2 242 (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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3.20.2. Requisitos específicos  

Cruces en vías, plazas y parques:  

En estos espacios, las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida 

deben estar diferenciadas, con el símbolo universal y estar de acuerdo con la NTE INEN 2 

240.  

Las rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben estar 

incorporadas dentro de las zonas peatonales establecidas en el “Reglamento de señales, luces 

y signos convencionales, en el Manual Técnico de señales de tránsito” vigentes y en el CPE 

INEN 16 partes 1, 2 y 3.  

Si la señalización horizontal no existe, no es suficiente o no cuenta con la visibilidad 

adecuada, está se debe complementar con señalización vertical, especialmente en las vías 

cuyo flujo vehicular sea significativo. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Espacios de concurrencia masiva:  

Todo espacio público o privado de afluencia masiva de personas debe contemplar en 

su diseño los espacios para estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y 

movilidad reducida; de acuerdo a la NTE INEN 2 248. (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2003)  

Los espacios de estacionamiento vehicular para personas con discapacidad y 

movilidad reducida, deben estar ubicados en los lugares más próximos a las puertas de 

acceso. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

3.21. SEÑALIZACION HORIZONTAL 

Toda señalización de tránsito debe satisfacer las siguientes condiciones mínimas para 

cumplir su objetivo. 

La señalización horizontal entregará su mensaje a través de líneas, símbolos y 

leyendas colocados sobre la superficie de la vía. Son señales de gran efecto al estar instaladas 

en la zona donde los conductores concentran su atención, son percibidas y comprendidas sin 

que éstos desvíen su visión de la calzada. 
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En el caso de los dispositivos complementarios se produce además un efecto 

vibratorio y sonoro, cuando son pisadas por un vehículo alertan al conductor que está 

atravesando una señalización, lo que contribuye a una mayor seguridad. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

3.21.1. Clasificación Según su forma: 

 Líneas longitudinales. Se emplean para determinar carriles y calzadas; para indicar 

zonas con o sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de estacionar; y, para 

carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. (Instituto Ecuatoriano 

de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Líneas Transversales. Se emplean fundamentalmente en cruces para indicar el lugar 

antes del cual los vehículos deben detenerse y para señalizar sendas destinadas al 

cruce de peatones o de bicicletas. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 

2011) 

 Símbolos y Leyendas. Se emplean tanto para guiar y advertir al usuario como para 

regular la circulación. Se incluye en este tipo de señalización, FLECHAS, 

TRIÁNGULOS CEDA EL PASO y leyendas tales como PARE, BUS, CARRIL 

EXCLUSIVO, SOLO TROLE, TAXIS, PARADA BUS, entre otros. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Los materiales para la señalización horizontal son aplicados en capas delgadas, como 

pinturas, materiales plásticos, termoplásticos, epóxicos, cintas preformadas, entre otros, las 

características mínimas del material de aplicación debe ser pintura de tráfico acrílicas con 

microesferas, siendo opcional en zonas urbanas dependiendo de los niveles de iluminación. 

La señalización horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de 

espesor para su aplicación. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Tabla 12. Espesores Mínimos 

MINIMO ZONA URBANA 300 (micras) en seco 

MINIMO ZONA RURAL 250 (micras) en seco 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 
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Características básicas 

 

La señalización horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de 

espesor para su aplicación. 

Sin embargo, las señalizaciones presentan ciertas limitaciones. (Instituto Ecuatoriano 

de Normalizacion (INEN), 2011) 

a) son percibidas a menor distancia que las señales verticales. 

b) son ocultadas generalmente por sedimentaciones en la vía. 

c) su visibilidad se reduce significativamente por la presencia de agua y neblina. 

d) son sensibles al tránsito, a las condiciones ambientales, climáticas, al estado y 

características de la superficie de la calzada, por lo que requieren mantenimiento más 

frecuente que otras señales. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

La ubicación de la señalización debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la 

velocidad máxima que permite la vía, ver y comprender su mensaje con suficiente tiempo 

para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada, de modo de satisfacer uno de los siguientes 

objetivos: 

 indicar el inicio, tramo o fin de una restricción o autorización, en cuyo caso la 

señalización debe ubicarse en el lugar específico donde se requiera. 

 advertir o informar sobre maniobras o acciones que se deben o pueden realizar más 

adelante. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Las dimensiones de la señalización dependen de la velocidad máxima de la vía en que 

se ubican. Cuando se requiera mejorar la visibilidad de una señalización, tales dimensiones 

pueden ser aumentadas, siempre que un estudio técnico lo justifique, y que leyendas y 

símbolos mantengan sus proporciones (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 

2011) 

3.21.2. Retrorreflexión 

Las señalizaciones deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda 
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condición climática, por ello se construirán con materiales apropiados, como micro-esferas 

de vidrio, y deben someterse a procedimientos que aseguren su retrorreflexión. Esta 

propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los 

vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente 

luminosa. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 
Tabla 13. Niveles mínimos de retrorreflexión en pinturas sobre pavimento (mcd/lux – m2). 

  

Ángulos 

 

Colores 

Visibilidad Iluminación Observación Blanco Amarill
o 

a 15,00 m 3,50 4,50 150 95 
a 30,00 m 1,240 2,290 150 70 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Figura 11. Ángulos de iluminación y observación. 

 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Tratándose de señalización complementaria, la superficie retro reflectante debe ser 

siempre de al menos 10 cm2. Cuando el elemento instalado pierda parte de dicha superficie, 

no alcanzando el mínimo señalado, puede ser conveniente instalar un elemento nuevo frente 

al deterioro, sin necesidad de retirar este último. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

(INEN), 2011) 
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3.21.3. Color de Señalización Horizontal 

La señalización en general son blancas y amarillas. Estos colores deben ser uniformes 

a lo largo de la señalización. Las señalizaciones complementarias pueden ser blancas, 

amarillas, o rojas, debiendo coincidir el color de la línea con el del cuerpo del elemento que 

la contiene, con la excepción de las tachas bicolor. Se utiliza el blanco para indicar líneas que 

pueden ser traspasadas, el amarillo para señalar líneas que pueden o no ser traspasadas, y 

rojas que se instalan exclusivamente junto a la línea de borde derecho, que significan peligro 

y no deben ser cruzadas. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

3.21.4. Líneas de separación de flujos opuestos 

 Serán siempre de color amarillo y se utilizan en calzadas bidireccionales para indicar 

donde se separan los flujos de circulación opuestos. Se ubican generalmente en el centro de 

dichas calzadas; sin embargo, cuando la asignación de carriles para cada sentido de 

circulación es desigual, dicha ubicación no coincide con el eje central. (Instituto Ecuatoriano 

de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

 Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta. Estas líneas deben ser 

color amarillo, y pueden ser traspasadas siempre y cuando haya seguridad, se emplean 

donde las características geométricas de la vía permiten el rebasamiento y los virajes. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Figura 12. Línea segmentada de separación de circulación opuesta 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 
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 Doble línea continua (línea de barrera). Las líneas de separación de carriles de 

circulación opuesta continuas dobles consisten en dos líneas amarillas paralelas, de 

un ancho de 100 a 150 mm con tachas a los costados, separadas por un espacio de 

100 mm. Se emplean en calzadas con doble sentido de tránsito, en donde la visibilidad 

en la vía se ve reducida por curvas, pendientes u otros, impidiendo efectuar 

rebasamientos o virajes a la izquierda en forma segura. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizacion (INEN), 2011) 

Figura 13. Doble línea continua 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Doble línea mixta. Consisten en dos líneas amarillas paralelas, una continua y la otra 

segmentada, de un ancho mínimo de 100 mm cada una, separadas por un espacio de 

100 mm. Los vehículos siempre que exista seguridad pueden cruzar desde la línea 

segmentada para realizar rebasamientos; es prohibido cruzar desde la línea continua 

para realizar rebasamientos. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Figura 14. Doble línea mixta 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 
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3.21.5. Líneas de separación de carriles 

Las líneas de separación de carril contribuyen a ordenar el tráfico y posibilitan un uso 

más seguro y eficiente de las vías, especialmente en zonas congestionadas. Estas líneas 

separan flujos de tránsito en la misma dirección, y son de color blanco, indicando la senda 

que deben seguir los vehículos. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Línea segmentada vía de dos carriles. La relación entre el tramo demarcado y la 

brecha de una línea de separación de carril segmentada varía según la velocidad 

máxima de la vía, como se muestra en la tabla 12. Éstas son de color blanco. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Tabla 14. Relación señalización / Línea de espaciamiento de carril. 

Velocidad máxima de la 

Vía 

(km/h) 

Ancho de la línea 

(mm) 

Longitud de línea 

pintada 

(m) 

Espaciamiento de 

línea (m) 

Menor o igual a 50 100 3,00 9,00 

Mayor a 50 150 min. 3,00 9,00 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Figura 15. Línea segmentada vía de dos carriles 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Líneas de separación de carril continuas. Las líneas de separación de carril 

continuas se utilizan para segregar ciclovías y carriles de solo BUS del resto del flujo 

vehicular en el mismo sentido de circulación y son de color blanco. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 
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Tabla 15. Ancho de Carriles 

Velocidad máxima de la vía 

(km/h) 

Ancho del carril (m) 

Menor a 50 (urbana) Mínimo 3,00 

De 50 a 90 (rural) Entre 3,00 y 3,50 

Mayor a 90 (rural) Entre 3,50 y 3,80 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Figura 16. Líneas de separación de carril continúa 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 

 Señalización de carriles en intersecciones. Existen vías en zonas urbanas y rurales, 

que en ciertas intersecciones presentan situaciones complejas, como desfases entre la 

entrada y salida del cruce. En estos casos se pueden extender las líneas divisorias de 

carril de la vía, atravesando la intersección, con líneas segmentadas, lo que permite 

guiar apropiadamente al usuario facilitando un flujo más ordenado y seguro. 

Dichas líneas divisorias de carril deben ser, dentro de la intersección, de 1,00 m 

señalizado seguido de 1,00 m sin señalizar. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

(INEN), 2011) 
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Figura 17. Líneas de separación de carril continúa 

 
Fuente: (Mendoza, 2016) 

3.21.6. Líneas de continuidad 

Se usan para indicar el borde de la porción de vía asignada al tráfico que circula recto 

y donde la línea segmentada puede ser cruzada por tráfico que vira en una intersección o que 

ingresa o sale de un carril auxiliar. 

Estas líneas son segmentadas tienen un ancho de 150 mm a 200 mm, con líneas 

pintadas de 1,00 m y espaciamiento de 3,00 m. 

La longitud de la línea segmentada entre carriles de circulación recta y de viraje en 

aproximaciones a intersecciones con semáforos desde la línea de pare normalmente es de 

25,00 m. Esta longitud puede ser extendida o acortada donde sea necesario por seguridad. 

Las líneas de continuidad se emplean para limitar el ancho disponible de calzada en 

accesos a intersecciones con boca muy ancha; para delimitar ensanchamientos de calzada 

destinados al estacionamiento o detención de vehículos o para delimitar carriles de 

desaceleración de salida o aceleración en enlaces de autopista, avenidas, carreteras y carriles 

de giro y retorno. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 
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Figura 18. Líneas de continuidad 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

3.21.7. Líneas de borde de calzada 

Estas líneas indican a los conductores, especialmente en condiciones de visibilidad 

reducida, donde se encuentra el borde de la calzada, lo que les permite posicionarse 

correctamente respecto de éste. Cuando un conductor es encandilado por un vehículo que 

transita en el sentido contrario, estas señalizaciones son la única orientación con que aquél 

cuenta, por lo que son imprescindibles en carreteras, vías rurales y perimetrales. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Figura 19. Líneas de borde de calzada 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

3.21.8. Líneas de prohibición de estacionamiento 

Esta señalización indica la prohibición de estacionar permanentemente a lo largo de 

un tramo de vía a menos que se indique un horario de restricción, su color es amarillo, y debe 

ser demarcada sobre la calzada junto a los bordillos; según las condiciones geométricas y 
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tipológicas del lugar, determinadas por un estudio de ingeniería de tránsito, estas líneas 

pueden ser demarcadas en los bordillos. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 

2011) 

Figura 20. Líneas de prohibición de estacionamiento 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Transiciones por reducción o ampliaciones de carriles. Cuando el ancho de la 

calzada se reduce o aumenta el número de carriles disponibles, se debe señalizar una 

zona de transición con líneas de separación y de borde de calzada convergentes que 

indiquen al conductor dicha reducción o aumento siempre debe terminarse al carril 

derecho. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Figura 21. Líneas de prohibición de estacionamiento 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

3.21.9. Líneas transversales 

Se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse, 

ceder el paso o disminuir su velocidad según el caso; y para señalar sendas destinadas al 

cruce de peatones o de bicicletas. Las líneas transversales se demarcan a través de las 
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calzadas, pueden ser continuas y/o segmentadas. La señalización de líneas transversales es 

blanca. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Líneas de pare: Es una línea continua demarcada en la calzada ante la cual los 

vehículos deben detenerse. En vías con velocidades máximas permitidas iguales o 

inferiores a 50 km/h el ancho debe ser de 400 mm; en vías con velocidades superiores 

el ancho es de 600 mm. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Figura 22. Línea de pare en intersección, con señal vertical de pare 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Línea de ceda el paso. Esta línea indica la posición segura para que el vehículo se 

detenga, si es necesario. Es una línea segmentada de 600 mm pintado con 

espaciamiento de 600 mm, en vías con velocidades máximas permitidas iguales o 

inferiores a 50 km/h el ancho debe ser de 400 mm; en vías con velocidades superiores 

el ancho es de 600 mm, demarcada a través de un carril que se aproxima a un 

dispositivo de control de tránsito como: 

Señal vertical de ceda el paso  

Cruce de trenes a nivel 

Cruce cebra  

Redondeles  

Cruce escolar (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 
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Figura 23. Línea de ceda el paso, con señal vertical. 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Línea de detención. Esta línea indica a los conductores que viran en una intersección, 

el lugar donde deben detenerse y ceder el paso a los peatones; y, al peatón el sendero 

seguro de cruce. Es una línea segmentada de 600 mm por 200 mm de ancho, con 

espaciamiento de 600 mm. Se demarca en intersecciones controladas con señales de 

pare o ceda el paso a través del lado izquierdo en la aproximación de una vía menor 

y alineada con la línea de pare o ceda el paso. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

(INEN), 2011) 

 

 Líneas de cruce peatonal. Esta señalización indica la trayectoria que deben seguir 

los peatones al atravesar una calzada; se demarcaran en todas las zonas donde existe 

un conflicto peatonal y vehicular, y/o donde existen altos volúmenes peatonales. 

Por su función y forma se clasifican en dos clases: cruce cebra y cruce controlado con 

semáforos peatonales y/o vehiculares, que demarcan la zona de seguridad de cruce 

peatonal. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 
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Figura 24. Línea de cruce peatonal 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

3.21.10. Símbolos y leyendas 

Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras permitidas, 

regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo de señalización: 

flechas, símbolo de CEDA EL PASO y palabras como PARE, SOLO, SOLO BUS, entre 

otras. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

La señalización de flechas y leyendas debe ser en color blanco; para símbolos gráficos 

de discapacitados, se debe usar el fondo de color azul y la imagen de color blanco; para 

símbolos gráficos de zona escolar y peatonal el fondo de color amarillo y símbolo de color 

blanco. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Flechas. Las flechas señalizadas en el pavimento, indica y advierte al conductor la 

dirección y sentido obligatorio que deben seguir los vehículos que transitan por un 

carril de circulación en la inmediata intersección. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizacion (INEN), 2011) 

Según las maniobras asociadas a ellas, las flechas se clasifican en:  

Flecha recta 

Flecha de viraje 

Flecha recta y de viraje  

Flecha recta y de salida 

Flecha de viraje obligatorio de doble sentido izquierdo-derecho  
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Flecha de viraje en “U” (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

Figura 25. Tipos de Flechas 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

3.21.11. Leyendas 

Palabras, números y símbolos son demarcados en el pavimento para dar mensajes de 

guía, preventivos o regulatorios, estos deben ser alargados en la dirección del movimiento 

del tránsito para que puedan ser legibles a máximas distancias. 

Esta señalización se utiliza para regular la circulación, advertir y guiar a los 

conductores, como es el caso de las leyendas “SOLO BUS”, “PARE”, “SOLO TELEPEAJE” 

y otras. 

Deben ser señalizadas de acuerdo con el Anexo A, y según la velocidad máxima 

permitida en la vía. Si se requiere más de una línea de texto, la línea que corresponde leer en 

segundo lugar debe ubicarse más lejana en el sentido de circulación. 

Para asegurar su legibilidad se debe dejar un espacio de al menos 300 mm entre 

palabras y líneas de carril. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Pare. Esta leyenda advierte al conductor que accede por la vía secundaria de un cruce 

controlado por la señal PARE, que debe detenerse antes de cruzar la intersección y 

reanudar la marcha sólo cuando pueda realizarlo con seguridad. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 
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Figura 26. Leyenda PARE 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Solo. Esta leyenda se utiliza para indicar que el carril en que se ubica está restringido 

a cierto tipo de vehículos o maniobras. Se debe complementar con señalización que 

individualice la restricción, por ejemplo, “BUSES”, flecha de viraje a la izquierda o 

derecha, entre otros. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Figura 27. Leyenda SOLO 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Ceda el paso. Este símbolo indica al conductor que accede por la vía secundaria de 

un cruce controlado por la señal CEDA EL PASO, que debe ceder el paso, si en el 
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flujo vehicular de la vía principal no existe un espacio suficiente para incorporarse al 

flujo de circulación vehicular con seguridad. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

(INEN), 2011) 

 

Figura 28. Leyenda CEDA EL PASO 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Velocidad máxima. Este símbolo indica la velocidad máxima permitida en el carril 

en que se ubica. Puede utilizarse para reforzar la señal vertical VELOCIDAD 

MÁXIMA, o en sitios tales como túneles o puentes. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizacion (INEN), 2011) 

 

Figura 29. Leyenda VELOCIDAD MAXIMA 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 
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 Prohibido estacionar. Este símbolo indica la prohibición de estacionar en el carril 

en que se ubica. 

Figura 30. Leyenda PROHIBIDO ESTACIONAR 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

 Estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida. Este símbolo 

indica que el lugar en que se encuentra señalizado debe ser utilizado exclusivamente 

sólo por vehículos autorizados por la entidad Regulatoria (CONADIS) para personas 

con discapacidad y movilidad reducida. (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

(INEN), 2011) 

 

Figura 31. Leyenda ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 
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3.21.12. Otras señalizaciones 

Estas demarcaciones se aplican en casos especiales, según su uso y tipo se define su 

forma color y ubicación, se clasifican en: 

 Achurados. Esta señalización se utiliza para definir áreas neutrales donde se prohíbe 

la circulación de vehículos, en vías de doble sentido de circulación o en bermas. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Simulación de parterre. Está compuesta por dos líneas continuas paralelas al eje de 

la calzada y líneas diagonales paralelas interiores de color amarillo, deben tener un 

ancho B mínimo de 600 mm. y una separación S de por lo menos 2B. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Achurados en bermas. Está compuesta por una línea continua paralela al eje de la 

calzada y líneas diagonales paralelas de color blanco, deben tener un ancho B mínimo 

de 600 mm. y una separación S de por lo menos 2B. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizacion (INEN), 2011) 

 Chevrones (Señalización de tránsito divergente y convergente). Esta señalización 

se utiliza para indicar que el tránsito diverge o converge; que generalmente ocurre en 

accesos o salidas en enlaces, canalizaciones e islas centrales. (Instituto Ecuatoriano 

de Normalizacion (INEN), 2011) 

 Señalización de estacionamientos. Se utiliza para delimitar los espacios de 

estacionamiento de los vehículos en la calzada o en sitos destinados para el efecto, 

para el uso de estos espacios de vehículos de mayor capacidad se requerirá un estudio 

técnico. Existen dos tipos de estacionamientos: en paralelo y en batería. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011) 

 

  



68 

 

Figura 32. Estacionamiento en paralelo. 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 

Figura 33. Estacionamiento en batería. 

 

Fuente: (Mendoza, 2016) 
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4. MATERIALES Y MÈTODOS 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación y análisis  se fundamentó en el estudio de las 

características geométricas de la Avenida “Alejo Lascano” de la Ciudad de Jipijapa, 

           Co 

n el fin de emplearlas y de Mejorar el Ordenamiento Vial Urbano para el óptimo uso de sus 

calles., La Avenida “Alejo Lascano” de la Ciudad de Jipijapa, reunió  las condiciones 

metodológicas de una  investigación aplicada, empleando conocimientos  enmarcados en las 

diversas  técnicas y normas que son de uso común como el Manual de Diseño Geométrico 

de Vialidades, INEN etc. 

El método empleado en esta investigación fue: el de medición.  

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: Avenida “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa. 

 

 Muestra: Dimensiones de la Avenida “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa. 

4.3 TÉCNICAS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

En este trabajo de investigación las principales técnicas que se utilizaron son: 

 Conceptuales: para una proyección de  infraestructura vial urbana, se recopiló 

definiciones y teorías evaluando y valorando dichos conocimientos científicos e 

investigativos que se emplearon en la optimización del ordenamiento vial en la 

Avenida Alejo Lascano de Jipijapa.  

 

 Documentales: continuando con el proyecto de investigación, se seleccionó diversas 

información sacada del internet, artículos, libros y Manuales con las diferentes 
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normas del (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2011), CONSEJO 

METROPOLITANO DE QUITO, entre otras.   

 

 Campo: a continuación se procedió a efectuar el trabajo in situ, midiendo las 

dimensiones reales de aceras, los parterres y de las calles de ambos carriles de la 

Avenida “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa. 

Con estas técnicas se reunieron datos, incluidos planos de forma conceptual, 

documental y de campo. 

 

4.4. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se continuo con el requerimiento del Plano de las Parroquias Urbanas de esta Ciudad, 

actualizada, a la Muy Ilustre Municipalidad de Jipijapa donde se encontró información sobre 

las dimensiones de la Avenida “Alejo Lascano” de la ciudad de Jipijapa  (ver Plano: Lamina 

No.1/5), posteriormente  a la comprobación con la técnica de trabajo in situ donde se 

obtuvieron las siguientes medidas (VER Plano: Lamina No. 2/5),las cuales fueron abscisadas  

para su análisis, se anexa en la tabla No.16 en el cual  se consiguió comparar las diferencias 

de medidas tanto en el Levantamiento Catastral, como el Levantamiento in situ. 

Abreviaturas de la tabla No. 16 

ACI = Ancho de la calzada inicial 

ACF = Ancho de la calzada final 

AAI = Ancho de la acera izquierdo 

AAD = Ancho de acera derecha 

PAR= Parterre 
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Tabla 16. Dimensiones de la Avenida Alejo Lascano 

 

Abscisa Entre 

MEDIDAS MUNICIPIO MEDIDAS IN SITU 

ACI 

(m) 

ACF 

(m) 

IZQ DER 
PAR. 

(m) 

ACI 

(m) 

ACF 

(m) 

IZQ DER 
PAR. 

(m) 
AAI 

(m) 

AAD 

(m) 

AAI 

(m) 

AAD 

(m) 

0+000 

0+100 

Entrada del coliseo y calle 8 de enero 

13,05 14,62 2,00 1,98 1,42 13,90 15,10 2,13 1,95 1,23 

0+100 

0+340 

Calle 8 de enero y callejón la dolorosa 

15,31 15,46 2,65 2,00 1,44 18,98 16,06 2,16 3,58 1,23 

0+340 

0+460 

Callejón la dolorosa y calle Dr. Fausto 

Morán 19,04 19,01 2,09 2,36 1,82 20,00 22,20 1,68 2,01 1,25 

0+460 

0+540 

Calle Dr. Fausto Morán y calle Víctor 

Murillo 17,06 17,00 2,07 2,14 1,90 16,94 16,75 1,59 1,46 1,23 

0+540 

0+640 

Calle Víctor Murillo y calle Justiniano 

Morán 16,26 16,92 2,24 1,90 1,90 17,85 17,11 2,44 2,02 1,23 

0+640 

0+720 

Calle Justiniano Morán y calle 

Séptima Transversal 16,60 15,82 1,97 1,88 1,90 16,60 15,75 1,72 2,05 1,23 

Fuente: Darwin García Muñiz (2018)  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS 

OBJETIVO 1: Realizar el aforo de tráfico de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa 

desde la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal (Silvio Loor) abscisa 

0+720 

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la eficiencia y 

la seguridad en el transito anheladas, se ha considerado plantear esta clasificación, que 

considera los datos de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP (Sep. /2012), 

Estadísticas de accidentes y el parque automotor del país. De esta información, por ejemplo, 

se pudo concluir que existen muchas vías que rebasan ya la barrera de los 80.000 vehículos 

diarios (TPDA), que existe un número significativo de accidentes de tránsito, y que además, 

por diversos estudios realizados, el parque automotor ha crecido consistentemente a una tasa 

promedio simple durante los últimos 14 años en el orden del 6% anual 

Tabla 17. Aforo de Tráfico actual 

Nº 
Tipo de 

vehículos 
Nº de ejes Silueta 

Tipo de 

Vehícul

o  

AFORO POR 7 DÍAS 

Total Promedio  

VA 

Vacíos Llenos L M M J V S D 

6:00 - 

18:00 

6:00 - 

18:00 

6:00 - 

18:00 

6:00 - 

18:00 

6:00 - 

18:00 

6:00 - 

18:00 

6:00 - 

18:00 

1 

Ligeros 

motocicleta

s 

 

Ap 200 180 190 145 210 250 180 1355 194 70 1285 

2 liviano 
 

Ac 500 430 350 480 555 498 511 3324 475 858 2466 

3 

Camiones(

Vehículos 

rígidos) 

camión de 2 

ejes 

pequeños 

 

2D 64 40 35 70 50 58 30 347 50 15 332 

4 

camión de 2 

ejes 

medianos 

 

2DA 18 10 17 15 14 8 7 89 13 10 79 

5 
camión de 2 

ejes grandes 

 

  

 

2DB 58 54 55 53 55 56 53 384 55 22 362 

    Total 840 714 647 763 884 870 781 5499 786 975 4524 

Elaborado: Darwin García Muñiz (2018) 
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Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

Ap 194 0,50 96,79 

Ac 475 1,00 474,86 

2D 50 2,50 123,93 

2DA 13 3,50 44,55 

2DB 55 4,50 246,86 

  TA 987 

 

Calculo de (T.P.D.A) 

i = Factor de incremento de Trafico = 6% 

n = Número de años proyectados = 10 

Trafico Actual 

TA=∑ 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

TA=987,00 

 

Tráfico por Desarrollo 

TD= TA*(1 + 𝑖)𝑛−3 

TD= 987*(1 + 0,06)10−3 

TD= 1.484,08 

 

Trafico Generado 

TG= 0,25 ∗ (𝑇𝑃 + 𝑇𝐷) 

TG=0,25 ∗ (1767,57 + 1484,08) 
TG= 812,91 

 

TA 987,00 

Vehículos 

TP 1.767,57 

TD 1484,08 

Td 650,33 

TG 812,91 

TPDA 4.714,89 

 

Trafico Proyectado o Futuro 

TP=TA*(1 + 𝑖)𝑛 

TP= 987*(1 + 0,06)10 

TP= 1.767,57 

 
Trafico desviado 

Td= 0,20 ∗ (𝑇𝑃 + 𝑇𝐷) 

Td= 0,20 ∗ (1767,57 + 1484,08) 
Td= 650, 33 

 Trafico Promedio Diario Anual 

TPDA=TP+TD+Td+TG 

TPDA=1767,57+1484,08+650,33+812,91      

TPDA=4.714,89 

 

Tabla 19. Conversión del Trafico Existente a 

tráfico Actual 
Tabla 18. Resultados de TPDA 

Elaborado: Darwin García Muñiz (2018) 

 

Elaborado: Darwin García Muñiz (2018) 
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OBJETIVO 2: Evaluar el diseño geométrico vial urbano de la Av. Alejo Lascano de la 

Ciudad de Jipijapa desde la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal 

(Silvio Loor) abscisa 0+720 

 

De acuerdo a la clase de vías y al número de carriles permitidos se considera un análisis 

de la deficiente planificación urbana tales como: Las medidas de calzada y aceras tomadas 

según el GAD Municipal y las medidas tomadas in situ. 

Según la Ordenanza N° 3457 del Consejo Metropolitano de Quito, basada en las 

normativas del Instituto Ecuatoriano de normalización (INEN) los datos solicitados son 

detallados y analizados Considerando la Avenida Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa  tanto 

longitudinal como transversal para carriles, aceras y alcanzar los resultados deseados como se 

describe a continuación en la tabla N°20, comparando las medidas in situ de los anchos de 

carriles, aceras y parterres que no cumplen con los parámetros de diseño que son basados en 

las normativas técnicas en vías colectoras:  

 Calzada  

Número de carriles permitidos: 2 

Ancho de carriles: 3 – 3,65 m 

Velocidad: (30 – 50) km/h 

 Acera 

Alto: (0,10 m – 0,16 m) = 0,14 m recomendada 

Ancho: 2 m – 2,5 m 

 Parterre 1,20 m – 3,00 m 

Debido a las comparaciones de los parámetros de diseño con las de in situ, no 

cumplen con las medidas requeridas que se basan en las normativas técnicas. 

Abreviaturas de la tabla No. 20 

ACI = Ancho de la calzada inicial              ACF = Ancho de la calzada final 

AAI = Ancho de la acera izquierda               AAD = Ancho de acera derecha 



75 
 

A
B

S
C

IS
A

S
 

ENTRE 

MEDIDAS IN SITU 

N
O

R
M

A
 

T
E

C
N

IC
A

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 PARAMETROS DE DISEÑO 

ACI 

(m) 

ACF 

(m) 

IZQ. DER. 

P
A

R
T

E
R

R
E

 

(m
) 

|CALZADA ACERA 

P
A

R
T

E
R

R
E

 

AAI 

(m) 

AAD 

(m) 

# DE 

CARRIL 

PERMITI

DO 

ANCHO 

DE 

CARRIL 

(m) 

VELO

CIDA

D 

ALTO (m) 
ANCHO 

(m) 

0+000 - 

0+100 

Entrada del 

coliseo y Calle  8 

de Enero 

13,90 15,10 2,13 1,95 1,23 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colector

a 

2 3,00-3,65 
30-50 

km/hr. 
 2,00-2,50 

1,20-

3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 

u
rb

an
a.

 

   
0.14 recomen 

(0.10 – 0.16)   

0+100 - 

0+340 

Calle 8 de Enero 

y callejón La 

Dolorosa 

18,98 16,06 2,16 3,58 1,23 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 

d
e 

N
o

rm
al

iz
ac

i

ó
n

 (
IN

E
N

) 

Colector

a 

2 3,00-3,65 
30-50 

km/hr. 
 2,00-2,50 

1,20-

3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ea

to
n

al
 

u
rb

an
a.

 

   
0.14 recomen 

(0.10 – 0.16) 
  

0+340 - 

0+460 

Callejón La 

Dolorosa y Calle 

Dr. Fausto 

Morán 

20,00 32,20 1,68 2,01 1,25 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 

d
e 

N
o

rm
al

iz
ac

i

ó
n

 (
IN

E
N

) 

Colector

a 
2 3,00-3,65 

30-50 

km/hr. 
 2,00-2,50 

1,20-

3,00 

Tabla 20. Análisis de datos: Avenida “Alejo Lascano” 
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M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ea

to
n

al
 

u
rb

an
a.

 

   0.14 recomen 

(0.10 – 0.16) 
  

0+460 - 

0+540 

Calle Dr. Fausto 

Morán  y Calle 

Víctor Murillo 

16,94 16,75 1,59 1,46 1,23 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 

d
e 

N
o

rm
al

iz
ac

i

ó
n

 (
IN

E
N

) 

Colector

a 

2 3,00-3,65 
30-50 

km/hr. 
 2,00-2,50 

1,20-

3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ea

to
n

al
 

u
rb

an
a.

 

   
0.14 recomen 

(0.10 – 0.16) 
  

0+540 - 

0+640 

Calle Víctor 

Murillo y Calle 

Justiniano 

Morán 

17,85 17,11 2,44 2,02 1,23 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 

d
e 

N
o

rm
al

iz
ac

i

ó
n

 (
IN

E
N

) 

Colector

a 

2 3,00-3,65 
30-50 

km/hr. 
 2,00-2,50 

1,20-

3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ea

to
n

al
 

u
rb

an
a.

 

   
0.14 recomen 

(0.10 – 0.16) 
  

0+640 - 

0+720 

Calle Justiniano 

Morán y calle 

Séptima 

transversal 

16,60 15,75 1,72 2,05 1,23 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 

d
e 

N
o

rm
al

iz
ac

i

ó
n

 (
IN

E
N

) 

Colector

a 

 

 

2 3,00-3,65 
30-50 

km/hr. 
 2,00-2,50 

1,20-

3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ea

to
n

al
 

u
rb

an
a.

 

   
0.14 recomen 

(0.10 – 0.16) 
  

Fuente: Darwin García Muñiz (2018) 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO 3: Optimizar el espacio físico de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad  de jipijapa 

desde  la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal (Silvio Loor) abscisa 

0+720 

Con las medidas de calzada y aceras que nos facilitó el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Jipijapa y con las  tomadas in situ; se verifica su categoría, y el 

número de carriles permitidos en estas clases de vías, por tal razón se recomienda ensanchar la 

calzada, aceras y parterres para obtener una vía simétrica convirtiéndola en una avenida colectora 

de 4 carriles bidireccionales que mejoren el tráfico vehicular, ya que actualmente es una vía 

asimétrica y que no se basa en normativas viales como las normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) el número de carriles convenientes en estas clases de vías de acuerdo a 

su categoría y reformar el ordenamiento para el uso del espacio físico en la Avenida “Alejo 

Lascano” de la ciudad de Jipijapa.  

En la tabla No. 21 con verificación de las medidas propuestas en la entrada del coliseo y 

calle 8 de enero (abscisa 0+000 – 0+100) se observó que actualmente se considera esta calle 

como una vía local y se regula las dimensiones de acuerdo a las necesidades de la calzada 

rediseñando el parterre con una medida de 1,30 m, y estacionamiento en la parte trasversal de la 

vía (entrada al coliseo), así mismo se constató en las siguientes abscisas (tramos de la vía) las 

observaciones y medidas propuestas en la tabla de descripción de resultados. 

Abreviaturas de la tabla No. 21 

ACI = Ancho de la calzada inicial 

ACF = Ancho de la calzada final 

AAI = Ancho de la acera izquierda 

AAD = Ancho de acera derecha 
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Tabla 21. Descripción de resultados Avenida “Alejo Lascano” 

A
B

S
C

IS
A

S
 

ENTRE 

MEDIDAS EN SITU 

P
A

R
T

E
R

R
E

 

(m
) 

MEDIDAS PROPUESTAS 

P
A

R
T

E
R

R
E

 

(m
) 

OBSERVACIÓN ACI 

(m) 

ACF 

(m) 

IZQ. DER. 
AC1 

(m) 

ACF 

(m) 

IZQ. DER. 

AAI 

(m) 

AAD 

(m) 

AAI 

(m) 

AAD 

(m) 

0+000 - 

0+100 

Entrada del coliseo 

y Calle 8 de Enero 
13,90 15,10 2,13 1,95 1,23 14,10 14,10 2,00 2,00 1,30 

Se considera esta calle 

como  una  vía local y se 

regula las dimensiones de 

acuerdo a las necesidades 

de la calzada, 

rediseñando  el parterre 

con una medida de 1.30 

m. y el estacionamiento 

en la parte transversal de 

la vía (entrada al coliseo 

Alejo Lascano)    

0+100 - 

0+340 

Calle 8 de Enero y 

callejón La 

Dolorosa 

18,98 16,06 2,16 3,58 1,23 18,10 18,10 2,00 2,00 1,30 

Se plantea rediseñar 

simétricamente la calzada 

y la acera convirtiéndose 

en una vía colectora de 4 

carriles bidireccionales  

con estacionamientos 

alrededor del callejón La 

Dolorosa  tomando en 

cuenta las diversas 

instituciones públicas que 

se encuentran en el sector 

y se considera un parterre 

con 1.30 m  
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0+340 - 

0+460 

Callejón La 

Dolorosa y Calle 

Dr. Fausto Morán 

20,00 32,20 1,68 2,01 1,25 21,20 21,20 2,00 2,00 1,30 

Se propone rediseñar 

simétricamente la calzada 

y la acera considerando 

como vía colectora de 

acuerdo a las medidas 

propuestas, con 

estacionamientos tanto 

longitudinal como 

transversal en el callejón 

La Dolorosa, adicional se 

propone  

estacionamientos del lado 

derecho por la necesidad 

de las diferentes 

instituciones públicas y 

por el sector comercial 

0+460 - 

0+540 

Calle Dr. Fausto 

Morán  y Calle 

Víctor Murillo 

16,94 16,75 1,59 1,46 1,23 18,10 18,10 2,00 2,00 1,30 

Se formula rediseñar 

simétricamente la calzada 

y se regula las 

dimensiones para que sea 

una vía colectora con 4 

carriles bidireccional con 

un parterre de 1.30 m.  

0+540 - 

0+640 

Calle Víctor 

Murillo y Calle 

Justiniano Moran 

17,85 17,11 2,44 2,02 1,23 18,10 18,10 2,00 2,00 1,30 

Se recomienda   rediseñar 

simétricamente la calzada 

y la acera para que sea 

una vía colectora 

bidireccional de 4 carriles 

en doble sentido. 

0+640 - 

0+720 

Calle Justiniano 

Morán y Calle 

Séptima 

transversal 

16,60 15,75 1,72 2,05 1,23 18,10 18,10 2,00 2,00 1,30 

Se plantea rediseñar 

simétricamente la 

calzada, acera y se regula 

las dimensiones para que 

sea una vía colectora. 

Fuente: Darwin García Muñiz (2018) 
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OBJETIVO 4: Determinar la señalización de la Av. Alejo Lascano de la Ciudad  de 

jipijapa desde  la entrada al coliseo abscisa 0+000 – hasta la séptima transversal (Silvio Loor) 

abscisa 0+720 para brindar seguridad peatonal y vehicular. 

 

En la Inspección técnica de la Av. Alejo Lascano y sus transversales no  cuentan con 

señalizaciones de tráfico pintadas en la calzada o asfalto la cual son indispensable y 

necesarias ya que guían tanto al conductor como al peatón proporcionándole información 

para circular con seguridad. 

La circulación debe ser regulada a fin de que  pueda llevarse a cabo en forma, fluida, 

segura, cómoda y ordenada, se considera utilizar: marcas, señales u otros dispositivos 

colocados sobre la vía o adyacente a ella utilizando los diferentes  Manuales de Señalización 

Vial como por ejemplo INEN 2011  y proponer las señalizaciones adecuadas para esta clase 

de vía. 

Para una mejor regulación de tránsito, entre las que he considerado son:  

 La flecha de selección de carril, la misma que nos obliga a seguir la dirección que 

indica, siendo esta utilizada en varios sentidos. 

 Línea de espaciamiento de carril continua donde se indica que se prohíbe atravesarla.  

 Paso cebra son las señales más importante porque están proyectadas para proteger a 

los peatones. 

 Parada de bus o carril de bus se prohíbe estacionar vehículos. 

 Línea de pare (en intersección con señal vertical de pare en vía unidireccional), 

detención obligatorio. 

 Estacionamiento en paralelo está ubicado en la Av. Alejo Lascano entre Dr. Fausto 

Moran y Victor Murillo S. 

 Estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad ubicado en la Av. Alejo 

Lascano entre el callejón la Dolorosa y Dr. Fausto Moran por motivo de que se 

encuentra el Registro Civil y hay mayor fluidez de usuarios. 
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SEÑALIZACIONES EMPLEADAS EN EL DISEÑO DE LA AVENIDA “ALEJO 

LASCANO” 

Abscisas Símbolo Nombre Largo (m) Ancho (m) 

0+000 

Hasta 

0+720 

 

De frente 5,00 0,75 

0+000 

 

 

De frente a la 

derecha o a la 

izquierda 

5,00 1,95 

0+360 

 

A la derecha 5,00 1,05 

0+000 

0+020 

0+100 

0+120 

0+300 

0+440 

0+480 

0+560 

0+650 

0+720 

 

De frente o a la 

derecha 
5,00 1,35 

0+020 

0+180 

0+200 

0+300 

0+360 

0+400 

0+420 

0+440 

 

Estacionamiento en 

paralelo 
6,00 2,20 

0+120 

0+140 

0+180 

0+200 

 

Estacionamiento en 

batería en ángulo de 

45° 

5,00 2,50 – 3,50 
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0+300 

0+360 

 

Estacionamiento 

exclusivo para 

personas con 

movilidad reducida 

3,00 3,00 

0+000 

Hasta 

0+720 

 

Línea de 

espaciamiento de 

carril continua 

3,00 0,10 

0+000 

0+020 

0+100 

0+120 

0+300 

0+440 

0+460 

 

Paso cebra  3,00 0,45 

 

0+160 

0+300 

 

Parada de bus 2,80 15,60 

0+000 

0+020 

0+100 

0+120 

0+300 

0+320 

0+440 

0+480 

 

Línea de Pare en 

intersección con 

señal vertical de Pare 

(En vía 

unidireccional) 

9,19 0,40 

0+000 

Hasta 

0+720 

 

Velocidad máxima 4,00 

2,00 

Indica la velocidad 

permitida en el 

carril 

Fuente: Darwin García Muñiz (2018) 

 

 

 

 

 

50
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo al aforo realizado durante 7 días consecutivos  en la Avenida Alejo 

Lascano se obtuvo un TPDA de 4714,89 vehículos, tomando en cuenta el flujo 

vehicular desde las 6h00 am hasta las 18h00 pm. ya que por ser una avenida de 

frecuente circulación vehicular por la ubicación de  diferentes instituciones públicas 

y el sector comercial que se va incrementando  se hace importante el ordenamiento 

del uso del espacio físico de la Avenida en mención   ya que en el futuro acrecentará 

el desarrollo en los diferentes ámbitos de la ciudad. 

 

 Debido  a los datos obtenidos  in situ  y con los parámetros de diseños, se considera 

una deficiente planificación urbana tanto como  las medidas de calzada como las de 

las  aceras en la avenida Alejo Lascano previo a un análisis estas no guardan 

concordancias con las normas Técnicas de Diseño Vial Urbano.  

 

 Previo al análisis de las medidas de calzada y aceras tomadas in situ  estas son 

asimétricas, tomando en consideración  las normas INEN, las vías deben de ser 

simétricas tanto en  medidas como en una distribución apropiada y permitida de 

carriles, actualmente se considera esta calle como una vía local. 

 

 El pavimento no cuenta con la demarcación de señalización, la cual es la que guía 

tanto al conductor como al peatón proporcionándole información para circular con 

seguridad tal como lo recomienda La Normas INEN. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar el aforo vehicular cuando se vaya a analizar la geometría de una vía, 

para poder determinar si los elementos de los cuales está conformada la misma 

cumplan con las normas recomendadas para poder brindar un adecuado servicio a sus 

usuarios. 

 

 Es preciso que el GAD de Jipijapa regule los parámetros de diseños y que garanticen 

un ordenamiento del espacio físico tanto vehicular como peatonal  con las diferentes  

normas Técnicas de Diseño Vial Urbano.  

 

 En la avenida Alejo Lascano se debe distribuir el ancho de la calzada y de aceras con 

dimensiones sugeridas y sustentadas  por las normas INEN y se considere una vía 

colectora mas no una vía local.  

 

 Se debe señalizar la avenida para ofrecer seguridad y ordenamiento a quienes 

transitan por este espacio físico y así disminuir los riesgos de posibles accidentes de 

tránsito en esta vía de considerable volumen de tráfico vehicular. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

TRABAJO DE CAMPO (Recolección de Datos) 

 

 

 

Foto 1. Medición de Parterre 

 

 

 

Foto 2. Medición de alto de la Acera 
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Foto 3. Medición de ancho de Acera 

 

Foto 4. Avenida Alejo Lascano 
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TRABAJO DE OFICINA 

 

 

Foto 5. Revisión de Tesis 

 

 

Foto 6. Corrección de Tesis 


