
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 PROYECTO DE TITULACIÓN, PREVIO LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL 

 

  

TEMA: 

“PROPUESTA DE SEGURIDAD VIAL EN LA ESCUELA 

CECILIA VELASQUEZ MURILLO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

 

AUTOR: 

LAVAYEN PIN JOSELYN YARITZA 

 

 

TUTOR: 

                  DR. EDUARDO EUTIQUIO DIAZ GARCIA 

 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ - ECUADOR 

2019 

 

 



II 
 

  



III 
 

  



IV 
 

  



V 
 

 

 



VI 
 

RESUMEN 

Para poder cumplir con este propósito, es de vital importancia despertar el interés 

ciudadano, pues como actores principales y usuarios del sistema vial, somos los llamados a 

acatar las normas y revisar actitudes frente al problema. El comportamiento de peatones y 

conductores en calles y carreteras, es la principal causa de accidentes en nuestro país. 

La seguridad vial es uno de los temas más importante que tiene como objetivo de 

contribuir al desarrollo humano y social de sus ciudadanos, ofrece distintos tipos de servicios en 

los que ellos pueden participar para mejorar su calidad de vida de las personas,  para el cual el 

presente proyecto “Propuesta de seguridad vial en la escuela Cecilia Velásquez Murillo del 

cantón Jipijapa.” Elaborar y desarrollar una propuesta para mejorar la seguridad vial en la 

escuela Cecilia Velásquez Murillo, para lograr este objetivo se realizó una serie de actividades 

que  involucran trabajo de campo, características como ancho de calzada, ancho de carril etc. 

Para realizar el análisis respectivo en base a la metodología propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

SUMMARY 

 

In order to fulfill this purpose, it is of vital importance to awaken the citizen 

interest, because as main actors and users of the road system, we are called to abide by 

the rules and review attitudes towards the problem. The behavior of pedestrians and 

drivers in streets and highways is the main cause of accidents in our country. 

Road safety is one of the most important issues that aims to contribute to the human and 

social development of its citizens, offers different types of services in which they can 

participate to improve their people's quality of life, for which the present project “Road 

safety proposal at the Cecilia Velasquez Murillo school of the Jipijapa.” Prepare and 

develop a proposal to improve road safety at the Cecilia Velasquez Murillo school, to 

achieve this objective a series of activities involving field work were carried out, 

features such as road width, lane width etc. To perform the respective analysis based on 

the proposed methodology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El poco interés y falta de conocimiento en Seguridad Vial en el país es uno de los 

principales problemas que existe en la cultura ya que como conductores o peatones se 

agregan muchos conflictos al momento de movilizarnos por la vía pública e 

incumplimiento de las leyes y normas de tránsito.  Conociendo este problema la sexta 

causa de muerte en Ecuador es debido a accidentes de tránsito y a nivel del mundo 

según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el 

mundo cerca de 1.3 millones de personas a causa de accidentes de tránsito. 

La seguridad de las personas es uno de los principios de la Ingeniería Civil, por ello 

mediante el ejercicio profesional y la investigación se busca reducir y/o eliminar 

aquellos factores que generen riesgo para las personas en el entorno, por lo tanto, las 

carreteras como el escenario principal de estos accidentes, las características geometrías 

de las mismas, los dispositivos de reglas y control de transito son factores que influyen 

y se debe proponer mejorar la seguridad vial en las personas y en niños y niñas del país. 

En este caso la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo, a partir de las 

observaciones y un diagnóstico de la situación que se genera fuera de la misma sobre el 

comportamiento imprudente de los niños y niñas del plantel, así mismo el conflicto 

vehicular a la salida y entrada, además queda recalcar que la inseguridad vial que 

representa el contexto escolar es de alto riesgo.  

A partir de esta problemática el propósito de este trabajo de investigación es 

observar, identificar, evaluar e implementar una propuesta que permita y mantenga a 

todo el personal de la escuela, padres de familia y conductores seguros al momento de 

transitar por la vía pública, se plantearan alternativas de formación para mejorar el 

conocimiento de los niños y niñas del cantón Jipijapa mediante un programa ejecutado 

con temas de seguridad vial, además que contribuyan a la disminución de conflictos y 

congestión vehicular como medida de seguridad para prevenir accidentes futuros. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar y desarrollar una propuesta para mejorar la seguridad vial en la escuela 

“Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón Jipijapa. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar los parámetros técnicos del tramo de la calle 24 de mayo entre 

Honorato Vásquez y Manuela Cañizares. 

 

• Realizar el aforo de tráfico en el tramo de la calle 24 de mayo entre Honorato 

Vásquez y Manuela Cañizares. 

 

• Impartir clases de seguridad vial y aplicar una encuesta “Antes” “Después” a los 

alumnos de la Unidad Educativa “Cecilia Velásquez Murillo” del Cantón 

Jipijapa. 

 

• Plantear una alternativa de solución que contribuya a la prevención y 

disminución de accidentes de tránsito. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. CAPÍTULO I 

3.1.1 Historia 

 

El transitar siempre ha sido una parte fundamental en la vida humana; el hombre 

siempre ha necesitado la movilidad de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades 

básicas vitales como originadas por su condición social. La invención y 

perfeccionamiento de los motores de explosión revolucionaron el transporte, sin 

embargo, este tipo de beneficio a lo largo del tiempo ha pagado con creces, en heridos y 

vida humana, la comodidad, rapidez y goce que trae el transporte terrestre. El primer 

accidente mortal debido a vehículo de motor fue notificado en Europa en el año de 1896 

y en los Estados Unidos en 1899. Hacia 1968 la cifra de defunciones por accidentes del 

tránsito era casi de 150.000 y en 1970 aumento a 200.000 con una cantidad de heridos 

de acerca 6 millones. (Silva, 1974) 

Se tiene conocimiento que los primeros mensajes de Educación Vial se dieron a 

conocer a partir de 1300 en la ciudad del Vaticano al celebrarse el Año Santo, por 

motivo de esta festividad se reunió una gran cantidad de personas en la Plaza San Pedro 

y muchas de estas no tuvieron cavidad en el lugar lo cual los llevo a ubicarse fuera 

obstruyendo el paso al tránsito, y muchos de estos peregrinos tuvieron lugar a 

numerosos accidentes, por lo cual a lo ocurrido el Papa Bonifacio VIII propuso una idea 

de pintar las calles, puentes y caminos con rayas blancas para dividirlas en dos 

secciones haciendo saber a los peregrinos las reglas para transitar cómodamente y con 

seguridad. 

Durante los últimos cincuenta años, la educación vial se ha perfeccionado hasta 

alcanzar las reglas que hoy rigen al momento de movilizarnos, y se ha definido en 

muchos países como una nueva disciplina escolar en los programas de educación 

vigentes, que tiende a preparar al niño para conducirse en la vía pública de forma 

segura, Y en materia de tránsito, es el mínimo de conocimientos y normas de conducta 

que toda persona debe poseer para movilizarse por la vía pública. (Silva, 1974) 

3.1.2 Seguridad vial 

 

Uno de los grandes retos de la sociedad es la seguridad vial, ya que este se encuentra 

influenciado por la cultura y desarrollo de la misma según una de las fundaciones 
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europeas más grandes en programas de educación y seguridad vial (MAPFRE, 2009) 

dice que cuando hacemos “referencia a entorno de circulación se suele denominar 

Seguridad Vial que podríamos decir que es aquella disciplina que estudia y analiza los 

factores de riesgos a los que pueden estar sometidas las personas cuando se desplazan 

(en medios propios o en vehículos), y con cualquiera de fines (laborales, lúdicos o 

sociales), así como propone las medidas adecuadas para evitar los riesgos que pueden 

derivarse de dicha circulación y las pertinentes para proteger a los sujetos activos y 

pasivos de la circulación, cuando fallan las primeras” 

Así también (MAPFRE, 2009) hace énfasis a que “es una de las herramientas más 

poderosas en manos de las administraciones para desarrollar políticas de seguridad son 

las normativas que regulan todos los aspectos relacionados con el tránsito por las vías 

públicas. Dicha gestión incluye el planteamiento y construcción de las vías, así como su 

explotación, mantenimiento y rehabilitación. Otro aspecto de la gestión son los 

componentes de estas vías, como las señales, su localización y su diseño (aspecto y 

perceptivo), el tipo de señalización o la instalación de barreras protectoras. El fenómeno 

del tráfico de vehículos se ha generalizado y extendido de tal manera que forma parte de 

la cotidianidad de la mayoría de ciudadanos, que están obligados a transitar realizando 

un mayor número de desplazamientos y trayectos para poder llevar a cabo su actividad 

laboral o de ocio” 

 

• La Seguridad Vial: Un tema de educación 

Según la (UNASEV, 2014) la “meta es pues la Seguridad Vial y la idea es llegar a 

ella a través de la educación, para lo cual importa fortalecer conocimientos pertinentes a 

ella, desde la información y la comunicación, desde la teoría y la práctica. Información 

y comunicación para conocer, para comprender y para contextualizar. Cuanto más 

formación y experiencia tengan los usuarios, mayor concientización. Acercamos 

ejemplos de conocimientos, para reflexionar a nivel del aula y de la familia, para tener 

oportunidad de aprenderlos o reaprenderlos, de educarnos al respecto y ser agentes 

multiplicadores a nivel de la comunidad”. 

¿Que promueve la Educación vial? -La educación vial en primera instancia va a 

promover el aprendizaje y cumplimiento de normas y reglamentos del tránsito. Se 

vinculara al desarrollo de la autoestima, el respeto por los otros y así mismo a los 
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principios de convivencia social y democrática; así como al desarrollo y consolidación 

de una cultura ciudadana, que involucra e reconocimiento de derechos y deberes civiles, 

es este ámbito se debe asumir la educación vial como el conocimiento por parte de la 

ciudadanía de las normas y señales que regulan la circulación de vehículos y personas 

por aceras y calzadas; de esta forma crear hábitos y actitudes que puedan permitir una 

respuesta segura a distintas situaciones de tránsito en los que se vean inmersos en la 

calle. (EcuRed, 2015) 

 

• La seguridad y educación vial en el mundo 

Según (Camós, 2011) “a diferencia de nuestro país, la educación vial en otros países 

y estados del mundo es fundamental y obligatorio para niños, jóvenes y adultos lo más 

destacado es que nos llevan una gran ventaja en educación vial y hay que reconocer que 

entre los países europeos con menos accidentes de tráfico, están: Holanda, Suecia y 

Reino Unido. Si comparamos el número de víctimas mortales en siniestros de tráfico 

por cada millón de habitantes, estos tres países están por debajo de 40, mientras que 

España está implementando aún más este tema con un valor de 59. Encontrándose 

Suecia entre uno de los países más seguros de Europa, ya que la educación vial es una 

prioridad absoluta, es una asignatura obligatoria como cualquier otra, presente en todos 

y cada uno de los niveles de enseñanza básica de cualquier escolar” 

Pero no solo eso, en Suecia cada escuela tiene su consejo de seguridad vial, donde 

participan las autoridades locales, los profesores, los alumnos y las familias, y de allí 

salen propuestas para la mejora del entorno diario en su comunidad. 

 

3.1.3 Riesgos viales 

 

Según (MAPFRE, 2009) “los riesgos viales se están refiriendo a toda la población 

con posibilidades de desplazarse por las vías de circulación, por otra parte, los riesgos 

viales están referidos únicamente a los que dependen del desplazamiento (sea en 

vehículo o como peatón).  Podríamos decir que el riesgo vial es el que puede producirse 

cuando una persona está desplazándose por sus propios medios o con medios ajenos y 

por una vía de circulación, en efecto los riesgos viales se refieren tanto a las personas 

que se desplazan como a aquellas que pueden ser perturbadas por dichos 

desplazamientos”. 
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• Tipos de riesgos viales 

 

De acuerdo a dichas diferencias, los factores de riesgo viales se suelen clasificar en 

cuatro tipos: los que dependen de la persona que se desplaza o factores humanos; los 

que dependen de las vías por donde se producen los desplazamientos o factores viales; 

los que lo son de las maquinarias que se utilizan para efectuar los desplazamientos o 

factores vehiculares; y los que lo son de las condiciones ambientales que envuelven el 

desplazamiento o factores ambientales. A continuación, veamos algunos de estos 

factores. (MAPFRE, 2009) 

 

- Factores humanos. - Se consideran Factores Humanos a todos aquellos 

intrínsecos de la persona que es protagonista principal de un desplazamiento por 

una vía, como el conductor de un vehículo, en el que puede haber otras personas 

como protagonistas secundarios. Entre dichos factores humanos pueden 

contemplarse desde las capacidades y habilidades físicas o intelectuales, innatas 

o adquiridas, para conducir un vehículo, hasta las circunstancias externas que 

pueden alterarlas, pasando por los hábitos culturales y la actitud ante el hecho de 

la seguridad. Entre dichas circunstancias externas que pueden modificar nuestras 

aptitudes y habilidades suelen identificarse de forma clara el alcohol, todas las 

circunstancias que pueden producir fatiga física o psíquica, el sueño, el consumo 

de estupefacientes o medicamentos, que pueden alterar nuestro grado de 

conciencia y las alteraciones del ánimo y del estado de alerta. 

Fuente: (MAPFRE, 2009) 

Imagen 1. El conductor en su desplazamiento por la vía  
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- Factores Viales. - Se consideran factores viales a todos aquellos que dependen 

de las vías por donde se desarrollan los desplazamientos y entre ellos el estado 

de la calle; las situaciones de conflicto entre diferentes vías, como las 

intersecciones y redondeles, las travesías o los enlaces; o determinados espacios 

de especial riesgo, como los polígonos industriales. 

Fuente: (MAPFRE, 2009) 

 

- Factores Vehiculares. - Ya hemos señalado que en muchas ocasiones la 

persona que se desplaza por las vías no lo hace utilizando o manipulando 

ninguna clase de vehículo, sino sus propios medios, pero cuando lo hace, del 

estado o adecuación de dicho vehículo pueden nacer diferentes riesgos, como su 

adecuación para la utilización de una vía determinada, el estado de su sistema de 

rodaje, el de su sistema de dirección o el de su sistema de freno, entre otros. 

Imagen 2. El estado significativo de una vía como 

especial riesgo. 

Imagen 3. Revisión mecánica para un adecuado 

desplazamiento en la vía. 
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Fuente: (MAPFRE, 2009) 

- Factores ambientales. - Por último, no se puede olvidar que las circunstancias 

externas también pueden condicionar la seguridad de desplazamientos. Así pues, 

se considera como factores ambientales de seguridad vial a la climatología, pues 

todos sabemos que la conducción de un vehículo en condiciones de lluvia o de 

niebla puede mermar la visibilidad y, por consiguiente, aumentar la posibilidad 

de un accidente. Otros factores externos pueden ser la monotonía del tráfico que 

se observa en las autopistas o los letreros o anuncios que pueden distraernos. En 

síntesis, el tránsito es un ámbito en el que es compleja la aplicación de medidas 

preventivas, puesto que en un accidente influyen diferentes factores y, una vez 

se ha materializado, resulta difícil identificar el fallo de seguridad y la 

priorización de las acciones preventivas. A pesar de estas limitaciones, la 

mayoría de instituciones implicadas en esta materia señalan que entre un 70% y 

un 90% de los accidentes viales incluyen al factor humano como uno de sus 

desencadenantes. En definitiva, la seguridad vial no puede estar centrada 

exclusivamente en la vía o el vehículo, sino de forma principal en la persona, 

centrándose en estrategias de condiciones (aptitud) y de comportamiento 

(actitud) del conductor. (MAPFRE, 2009) 

Fuente: (MAPFRE, 2009) 

 

 

Imagen 4. Las condiciones climáticas influyen en la seguridad 

vial 
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3.1.4 Tránsito 

 

Muchas de estas veces cuando las personas caminan por la calle se ven envueltos a 

hablar de transito pero generalmente a relacionarlos con solo vehículos terrestres lo cual 

resulta muy distorsionado porque cuando se hace énfasis a transito no solo interactúan 

los vehículos, también personas, vía y entorno (incluidos factores climáticos)  según 

como lo argumenta (MAPFRE, 2009) “El concepto del tránsito está referido al hecho 

de circular por las vías de circulación para los desplazamientos, así como al flujo de la 

circulación por dichas vías. Este término no es exclusivo para la circulación de 

vehículos, sino también al de las personas” 

Según (NEVI-12, 2013) señala que el “diseño de una carretera o de cualquiera de sus 

partes se debe basar en datos reales del tránsito, o sea, del conjunto de vehículos y los 

usuarios que circulan o circulan por ella. El transito indica para que servicio se va a 

construir la vía y afecta directamente las características geométricas del diseño. No es 

racional el diseño de una carretera sin información suficiente sobre el transito; la 

información sobre el transito permite establecer las cargas para el diseño geométrico, lo 

mismo que para el diseño de su estructura o afirmado. 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”. 

 

3.1.5 Volumen de tránsito 

 

Para el estudio del volumen de tránsito se debe tener en cuesta varios conceptos, a 

saber: 

 

a) Tránsito promedio diario. Se abrevia con las letras TPDA y representa el 

tránsito total que circula por la carretera durante un año dividido por 365, ósea 

que es el volumen de tránsito promedio por día. Este valor es importante para 

determinar el uso anual como justificación de costos en el análisis económico y 

para dimensionar los elementos estructurales y funcionales = de la carretera. 
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b) Volumen de la hora pico. Es el volumen de tránsito que circula por una 

carretera en la hora de transito más intenso. 

c) Volumen horario de diseño. Se representa como VHD y es el volumen horario 

que se utiliza para diseñar, es decir, para comparar con la capacidad de la 

carretera de estudio. 

 

d) Proyección de tránsito. Las carreteras nuevas o los mejoramientos de las 

existentes se deben diseñar con base en el transito que se espera que va a usarlas. 

Es deseable, entonces, que el diseño se haga para acomodar el volumen de 

tránsito que se espera que se presente en el último año de vida útil de la vía, con 

mantenimiento razonable, suponiendo que el volumen valorado para cada año 

anterior. La determinación del tránsito es lo que se llama proyección del tránsito. 

(NEVI-12, 2013) 

 

3.1.6 Aforo vehicular 

 

En ingeniería de tránsito existe una amplia gama de metodologías para la realización 

de encuestas y conteo, que asisten al analista en el entendimiento de la dinámica dada en 

el transporte. En trabajos de campo previos se observa que muchos de los estudios son 

intervencionistas, esto es: el conteo afecta directamente el flujo vehicular, situación que 

es analizada en la confección de las encuestas origen-destino propuestas. Se consideran 

en primer lugar los fundamentos teóricos del tráfico, y las características de circulación. 

(Monetti, 2018)  

 

3.1.7 Trafico Actual 𝑻𝑨: 

 

Es el que está utilizando la carretera antes de la mejora. En el caso de una carretera 

nueva, el transito actual no existe. (NEVI-12, 2013) 

 

𝑇𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Ecuación 1. Tráfico actual 
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3.1.8 Tráfico Futuro 𝑻𝑭: 

 

El propósito del volumen de tráfico futuro, deberá basarse no solamente en los 

volúmenes normales actuales, sino también en los incrementos del tránsito que se espera 

utilicen en la carretera existente: 

  

𝑇𝑓 = 𝑇𝐴 ∗ (1 + 𝑟)𝑛−1 

Ecuación 2. Tráfico futuro 
TA: Trafico actual 

r: factor de incremento de transito 

n: proyección en años proyectado 

 

3.1.9 Volumen Horario de máxima demanda (VHMD) 

 

    Es el máximo número de vehículos que pasan por un punto o sección de un carril o de 

una calzada durante 60 minutos consecutivos. Es el representativo de los periodos de 

máxima demanda que se pueden presentar durante un día en particular. 

 

3.1.10 Tipos de vehículos 

 

El Ministerio de Transporte y Obras públicas consideran a varios tipos de vehículos 

de diseño, más o menos equivalentes a los de la AASTHO: 

 

- Vehículo liviano (A): A1 para motociclistas, A2 para automóviles 

- Buses y busetas (B): transportan pasajeros de forma masiva. 

- Camiones (C): para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1), 

camiones o trato-camiones de tres ejes (C-2) y también cuatro o cinco ejes (C-3) 

- Remolques (R): con uno o dos ejes y una unidad completamente remolcada, 

tipo tráiler o tipo Dolly. (NEVI-12, 2013) 
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Fuente: (NEVI-12, 2013) 

 

3.2 CAPITULO II 

3.2.1 Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

 

Es un parámetro que tiene 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 paso ´por la vía de vehículos pesados con velocidades reducidas no es equivalente por 

espacios de tiempo a un número igual de vehículos livianos que se desplacen con 

facilidad y rapidez. Los coeficientes de transformación 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 vehículo (liviano, buses, pesados) se 

multiplica por su respectivo coeficiente que lo obtenemos en la siguiente tabla.  

(Ministerio de Obras Publicas del Ecuador, 2003) 

 

 

 

 

 

 

Vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4.10 4.10 4.30 

Longitud máxima (m) 5.80 13.00 20.00 >20.50* 

Anchura máxima 2.10 2.60 2.60 3.00 

Radios mínimos de giro (m)     

Rueda interna 4.70 8.70 10.00 12.00 

Rueda externa 7.50 12.80 16.00 20.00 

Esquina externa delantera 7.90 13.40 16.00 20.00 

Tabla 1. Características técnicas por tipo de vehículos. 
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Fuente: (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador, 2003) 

 

3.2.2 Clasificación de vías urbanas 

 

Según (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) el sistema de clasificación es aplicable a 

todo tipo de vías públicas urbanas terrestres, ya sean calles, avenidas, plazas, 

malecones, destinados al tráfico de vehículos, personas y/mercaderías, se consideró: 

- Funcionamiento de la red vial 

- Tipo de tráfico que soporta 

- Uso del suelo colindante (acceso a urbanizaciones y establecimientos 

comerciales) 

Tabla 2. Coeficientes de transformación a vehículo liviano                                
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- Espaciamiento 

- Nivel de servicio y desempeño operacional 

- Características físicas 

La clasificación adoptada considera cuatro categorías principales:  

1. Vías expresas 

2. Arteriales 

3. Colectoras 

4. Locales. 

 

• Vías expresas  

Según (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) el Art.17 “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 de trafico de paso”. 

 

a. 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. 

- Permiten conectarse con el sistema de vías suburbanas. 

- Garantizan altas velocidades de operación y movilidad. 

- Soportan grandes flujos vehiculares. 

- Separan al tráfico directo del local. 

- No admiten accesos directos a los lotes frentistas. 

- 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. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 
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b. Características Técnicas 

 

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 

carriles  

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 1,80m.  
Nota: Estas fórmulas de cálculo de carriles de aceleración y desaceleración sirven para una estimación 

preliminar. El detalle de cálculo definitivo se realizará en base a bibliografía especializada. Las normas 

referidas a este artículo están sujetas a las especificaciones vigentes del MOP. 

Tabla 3. Características de vías expresas                                                                               

Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

• Vías arteriales principales 

De acuerdo con el Art.18 conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías 

arteriales secundarias, permitiendo, en condiciones técnicas inferiores a las vías 

expresas, la articulación directa 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. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

a. 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. 

- Se puede acceder a lotes frentistas de manera excepcional. 
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- No admiten el estacionamiento de vehículos. 

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

Metropolitano de Quito, 2003) 

 

• 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. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

a. 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. (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003) 

 

• Vías Colectoras 

Según (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) “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 
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abastecimiento a locales comerciales se realizará con vehículos de tonelaje menor 

(camino netas o furgones)”. 

 

a. 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. 

- Admiten la circulación de líneas de buses urbanos. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

b. Características Técnicas 

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 300 m  
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sin retorno  

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

  

Tabla 4. Características Técnicas de Vías Colectoras                                                           

Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

• Vías locales 

Según él (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) dice que “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”. 

a. Características Funcionales: 

- Se conectan solamente con vías colectoras. 

- Proveen acceso directo a terrenos 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. 

- La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos. 

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

- No permiten la circulación de líneas de buses. 
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b. Características Técnicas: 

Velocidad de proyecto  50 km/h  

Velocidad de 

operación  

Máxima 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  

Tabla 5. Características técnicas de Vías locales                                                                 

Fuente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

• 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). (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

a) 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. 
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- 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. (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003) 

 

b) 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. 

- 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. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

3.3 CAPITULO III 

3.3.1 Señalización vertical 

 

De acuerdo con  (Peña, 2016) “Las señales verticales son placas fijadas en postes o 

estructuras instaladas sobre la vía o  adyacentes a ella, que mediante símbolos o 

leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia 

de peligros y su naturaleza, reglamentar prohibiciones o restricciones respecto al uso de 

las vías, así como brindar la información necesarias para guiar a los usuarios de las 

mismas”. 
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• Características 

Según la (INEN, 2011) “facilita la identificación por parte del usuario vial. Por lo 

que se estandariza el uso de la forma, color y mensaje, de tal manera que las varias 

clases de señales sean reconocidas con rapidez”.  

 

- Su tamaño, colores, forma, composición y Retroreflectividad o iluminación. 

- Tipo de letras 

- Distancias de legibilidad y tamaño 

- Tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se va a señalizar. 

- Característica de color y tamaño se aprecien durante el día, noche y periodo de 

visibilidad limitada. 

 

3.3.2 Disposiciones generales de las señales verticales 

 

La (INEN, 2011) “indica que un dispositivo de control de tránsito debe cumplir con 

los siguientes requisitos básicos”: 

 

a) Cumplir y satisfacer una necesidad; 

b) Ser visible y llamar la atención del usuario vial; 

c) Contener, transmitir un mensaje claro y simple; 

d) Inspirar respeto, y 

e) Colocarse de modo que brinde el tiempo adecuado para una respuesta del 

usuario vial. 

 

3.3.3 Disposiciones específicas 

 

Las señales de tránsito se utilizan para ayudar al movimiento seguro y ordenado del 

tránsito de peatones y vehículos. Contienen instrucciones las cuales deben ser 

obedecidas por los usuarios de las vías, previenen peligros que pueden no ser muy 

evidentes o, información acerca de rutas, direcciones, destinos y puntos de interés; los 

medios empleados para transmitir información, constan de la combinación de un 

mensaje, una forma y un color, este puede ser una leyenda, un símbolo o un conjunto de 

los dos. (INEN, 2011) 
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3.3.4 Clasificación de señales y sus funciones. 

 

- Señales regulatorias (Código R.). - Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal, la fala del cumplimiento de sus 

instrucciones constituye una infracción de tránsito. 

- Señales preventivas (Código P) - Advierten a los usuarios de las vías, sobre las 

condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma. 

- Señales de información (Código I) - Informan a los usuarios de la vía de las 

direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés 

turístico. 

- Señales especiales delineadoras (Código D) - Delinean al tránsito que se 

aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía, o la 

presencia de la obstrucción en la misma. (INEN, 2011) 

 

• Formas 

 El octágono se usa exclusivamente para la 

señal de PARE 

 El triángulo equilátero con un vértice 

hacia abajo se usa exclusivamente para la 

señal de CEDA EL PASO 

 El rectángulo con el eje mayor vertical se 

usa generalmente para señales 

regulatorias. 

 El circulo se usa para señales en los 

cruces de ferrocarril. 

 El rombo se usa para señales preventivas 

y trabajos en la vía con pictogramas. 

 La cruz diagonal amarilla se reserva 

exclusivamente para indicar ubicación de 

un cruce de ferrocarril a nivel 
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 El rectángulo con el eje mayor horizontal 

se usa para señales de información y guía; 

señales de obras en las vías y propósitos 

especiales, así como placas 

complementarias y preventivas. 

 El pentágono se usa para señales en zona 

escolar 

 El escudo se usa para señalar las rutas.  

Imagen 5. Formas de la señal de tránsito.     

Fuente: (INEN, 2011) 

 

• Color 

Los colores normalizados para señales deben cumplir con las especificaciones de 

las normas INEN. 

Tabla 6. Color de señales verticales 

Color USO 

Rojo Se usa como color de fondo en señales de PARE, señales de 

reducción de velocidad, prohibiciones de movimiento, señales de 

entrada a un cruce de ferrocarril, como color de leyenda en señales 

de prohibición de estacionamiento; como color de borde en señales 

de CEDA EL PASO, PROHIBIDO EL PASO, ciertas señales de 

regulación, color alternativo de fondo para banderolas de cruce de 

niños. 

Negro En símbolos, leyendas y flechas para señales que tienen fondo 

blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas de peligro, como 

leyenda en señales de direccionamiento de vías.  

Blanco Como color de fondo para la mayoría de las señales regulatorias, 

delineadoras de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas. 

Amarillo Como color de fondo para señales preventivas, señales 
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complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de 

riesgo y señales especiales 

Naranja Como fondo para señales de trabajos temporales en las vías y para 

banderolas en cruce de niños. 

Verde Como fondo para señales informativas de destino, peajes, control de 

pesos y riesgo. El color debe cumplir con lo especificado en la 

norma ASTM D4956 

Azul Color de fondo para señales informativas de servicio; también, 

como color de leyenda y orla en señales direccionales de las 

mismas, y en señales de estacionamiento en zonas tarifadas. 

Café Como color de fondo para señales informativas turísticas y 

ambientales 

Verde limón Se usa para señales que indican una zona escolar 

Fuente: (INEN, 2011) 

- Ubicación 

Según (INEN, 2011) “las señales se deben instalar en el lado derecho de las vías, 

como lo especifica el reglamento, las mismas puedes duplicarse al lado izquierdo o 

colocarse elevadas sobre la calzada, se debe tomar precaución al momento de 

instalarlas, especialmente en intersecciones. No debe haber más de una seña del 

mismo tipo en un poste, excepto cuando una señal complemente otra, debe usarse 

señales separadas, situadas a una distancia mínima entre ellas de 0,6 V= distancia en 

m (Siendo V la velocidad promedio a la que circulan los vehículos”. 

 

• Colocación lateral y altura 

 

a) La colocación lateral se debe medir desde el filo de la vía al borde de la señal 

más cerca a la vía 

b) La altura debe ser desde la proyección de la superficie de la calzada al lado 

inferior de la señal, o del filo inferior de la señal más baja en poste con varias 

señales. 

c) La colocación lateral en zona urbana debe colocarse a mínimo de 300 mm del 

filo el bordillo y máximo a 1,00 m. 
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d) La altura libre en zonas urbanas debe ser menor a 2.00 m desde la superficie de 

la acera hasta el borde inferior de la señal. (INEN, 2011) 

Fuente: (INEN, 2011) 

 

• Instalación 

 

De acuerdo a su orientación la (INEN, 2011) “señala que para evitar el 

deslumbramiento desde las superficies de las señales debe estar estas orientadas con un 

ángulo de 5° y en dirección al tránsito que estas sirven, el ángulo de instalación debe ser 

determinado por el curso de aproximación del tránsito antes que por el filo de la vía en 

el punto donde la señal es colocada” 

Imagen 6. Altura en zona urbana 
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Fuente: (INEN, 2011) 

3.3.5 Señales escolares (código e) 

 

Según (INEN, 2011) las señales de zona escolares advierten e informan a los 

usuarios de las vías de la aproximación a un centro educativo, así como las prioridades 

en su uso, las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes cuyo 

incumplimiento se tipifica como contravención de tránsito. Este se define como el radio 

de influencia que tiene un determinado centro educativo, siendo este de mínimo 200m, 

este radio de influencia debe incrementarse en función de la geometría vial, del sector 

de implantación del centro educativo. 

 

• Clasificación 

 

- E1 – Serie de advertencia anticipada de zona escolar. - Previene al conductor del 

vehículo de la proximidad a una zona donde se encuentra un centro educativo. 

Debe estar acompañada de una placa complementaria con la leyenda de XXX 

METROS. 

Fuente: (INEN, 2011) 

Imagen 8. Zona escolar                  

Imagen 7. orientación de las señales verticales.  
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- E2 Serie de placas complementarias. 

Imagen 9. Señales complementarias para zona escolar                                                                                                                

Fuente: (INEN, 2011) 

- ER1 Serie de control de velocidad en zona escolar 

Fuente: (INEN, 2011)  

- ER2 Serie parada de Bus en zona escolar. - Indica el inicio del paradero de una 

zona escolar y sus restricciones, ser instalada al inicio de la zona escolar. 

Fuente: (INEN, 2011)  

Imagen 10. Serie de control de velocidad (ER1)     

Imagen 11. Parada de bus en zona escolar (ER2)    
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- ER3 Serie de Fin de zona escolar. - Indica la finalización de una zona escolar y 

sus restricciones, debe ser instalada al final de la zona escolar. (fin de radio de 

influencia) 

Fuente: (INEN, 2011) 

3.3.6 Señalización Horizontal  

 

La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas 

por líneas, símbolos y letras sobre las capas de rodadura, bordillos y otras estructuras al 

pavimento. Estas demarcaciones son usadas para canalizar, regular el tránsito o indicar 

la presencia de obstáculos y muy a menudo usadas también para complementar la 

información de otros dispositivos de control de tránsito. (Miranda, 2009) 

 

• Clasificación de las Demarcaciones 

 

- Líneas Longitudinales. - Estas demarcaciones deben ser de color amarillo, 

blanco, rojo o azul, estos colores deben cumplir con las especificaciones para 

una carretera estándar, el negro puede ser utilizado en conjunto con uno de los 

colores de arriba, donde el color de pavimento claro no provee suficiente 

contraste con las demarcaciones. Los más utilizados son el blanco y amarillo. 

 

a. Líneas amarillas delinean: 

1. La separación de tráfico viajando en direcciones opuestas. 

2. El borde izquierdo de las vías en carreteras de una vía, en caminos 

divididos físicamente y en rampas. 

Imagen 12. Fin de zona Escolar ER3    
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3. La separación de carriles de giro izquierdo de dos direcciones y la 

separación de carriles reversibles del resto de carriles. 

 

b. Líneas blancas delinean: 

1. La separación de flujos de tráfico en la misma dirección. 

2. El borde derecho de la vía. 

3. Estacionamientos privados y públicos. 

 

c. Demarcaciones rojas delinean: vías que no deben ser ingresadas 

o usadas. 

 

d. Demarcaciones azules para personas con discapacidades. 

(Miranda, 2009) 

Los anchos y patrones de líneas longitudinales deben ser como sigue una línea 

normal es de 100 a 150mm de ancho. 

 

- Líneas Transversales 

Son aquellas que incluyen demarcaciones de espaldón, demarcaciones de líneas de 

pare y ceda el paso, líneas de cruce de peatones, demarcaciones de medición de 

velocidad, de espacios de parqueo, reducción de velocidad en la vía y otras, deben ser 

blancas. 

Las de cruce de peatones también sirven para alertar a usuarios de la vía de la 

existencia de puntos de cruce de peatones que no están controladas por señales de 

tráfico o señales de pare, estas deben ser ubicadas a 1.2m antes de y paralelas a la línea 

de cruce de peatones más cercana, excepto las líneas de ceda el paso en los redondeles y 

cruces peatonales. (Miranda, 2009). 

 

3.3.7 Características 

 

• Diseño. 
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a. Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y Retroreflectividad o 

iluminación, se combinen de tal manera que traigan la atención de todos los 

usuarios.  

b. Su forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje, se combinen para que 

este sea claro, sencillo e inequívoco.  

c. Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo 

en un tiempo adecuado de reacción.  

d. Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se señaliza, 

contribuyendo a su credibilidad y acatamiento.  

e. Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el día, 

la noche y periodos de visibilidad limitada.  

 

• Ubicación  

Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atención 

de los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas, otorgando a estos la 

facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, 

seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un 

conductor que viaja a la velocidad máxima que permite la vía, debe tener siempre el 

tiempo suficiente para realizar todas estas acciones. (INEN, 2011) 

• Líneas de cruce cebra  

Esta señalización delimita una zona de la calzada donde el peatón tiene derecho 

de paso en forma irrestricta. Está constituida por bandas paralelas al eje de calzada 

de color blanco, con una longitud de 3,00 m a 8,00 m, ancho de 450 mm y la 

separación de bandas de 750 mm. (INEN, 2011) 

Fuente: (INEN, 2011)  
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Imagen 13. Línea de cruce cebra       

• Línea segmentada 

       

      Una línea discontinua separa carriles del tránsito que se mueve en las diferentes 

direcciones, permitiendo al vehículo ingresar desde un carril al otro carril ya sea en el 

mismo sentido, o para ingresar un carril por un periodo de tiempo muy corto, para poder 

rebasar a un vehículo, siempre y cuando la acción, sea seguro realizarlo. (INEN, 2011) 

 

 

 

 
Imagen 14. Línea Segmentada 

 

• Línea de borde de la calzada 

  

    Estas señales previenen a los conductores donde se encuentra el borde de la calzada, 

estas líneas son instaladas cuando exista baja visibilidad, o cuando el conductor es 

encandilado por otro conductor que se encuentra en sentido contrario, siendo la única 

señal visible para el conductor, se instalan en carreteras, vías rurales y perimetrales. 

(INEN, 2011) 
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Imagen 15. Línea en borde de la calzada 

• Líneas de prohibición de estacionamiento 

 

     Estas líneas indican la prohibición de estacionamiento de un vehículo de un tramo, 

esta línea es de color amarillo y va ubicado al lado derecho de la calzada. (INEN, 2011) 

 

 
Imagen 16. Línea de prohibición de estacionamiento 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

 

Para la realización de este proyecto los materiales necesarios utilizados fueron: 
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4.1.1 Equipos para protección personal 

 

• Chaleco refractivo 

• Casco 

• Botines 

 

4.1.2. Equipos para apuntes 

 

• Tabla de aforo 

• Esferográficos 

• Cuaderno 

 

4.1.3. Equipo fotográfico 

 

• Cámara digital 

 

4.1.4. Equipo informático 

 

• Computadora portátil 

• Programas (Excel, Word, AutoCAD,) 

• Internet 

• Impresora 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Para la propuesta de seguridad vial en la escuela “Cecilia Velásquez Murillo” se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

4.3 CIENTÍFICO  

 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, los libros y 

el internet, fundamentando el marco teórico con criterios normalizados que ayudaron en 

el proyecto. 
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4.4 ESTADÍSTICO  

 

Para la recolección y análisis se utilizó el programa Microsoft Excel, para obtener los 

resultados de los estudiantes encuestados y del TPDA. 

 

4.5 HISTÓRICO  

 

Como información histórica se consideró e incorporo en la investigación datos 

estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Objetivo 1.- Determinar los parámetros técnicos del tramo de la calle 24 de mayo 

entre Honorato Vásquez y Manuela Cañizares. 

 

De acuerdo a la Ordenanza N°3457 del Consejo Metropolitano de Quito, basa en las 

normativas del Instituto Ecuatoriano de normalización (INEN) los datos tomados en la 

calle 24 de mayo entre Honorato Vásquez y Manuela Cañizares se describe a 

continuación la medida de carril y aceras comparado con las medidas in situ que no 

cumple con los parámetros de diseño que son basados en las normativas técnicas. 

 

• Calzada  

Número de carril permitido: 2  

Ancho de carriles: 3.38 m  

Velocidad: (30) km/h 

 

• Acera  

Alto: (0,18 m) = 0,14 m recomendada  

Ancho: 2 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.  

ACI = Ancho de la calzada inicial               ACF = Ancho de la calzada final 

AAI = Ancho de la areca izquierda               AAD = Ancho de acera derecha 
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Tabla 7. Parámetros técnicos del tramo de la calle 24 de mayo entre Honorato Vásquez 

y Manuela Cañizares. 

Ubicación 

MEDIDAS IN SITU 

N
O

R
M

A
 

T
E

C
N

IC
A

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 PARAMETRO DE DISEÑO 

ACI ACF 

IZQ. DER. CALZADA ACERA 

AAI AAD 
# DE 

CARRIL 

PERMITIDO 

ANCHO 

DE 

CARRIL 

ALTO (m) 
ANCHO 

(m) 

Calle 24 
de mayo 

12,6 13,92 2,44 2,02 

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

) 

Colectora 

2 3,38   2 
M

an
u
al
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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 

recomendado 

(0,10-0,16) 

  

 

 

5.1 RESULTADOS DEL TPDA 

 

Objetivo 2.- Realizar el aforo de tráfico en el tramo de la calle 24 de mayo entre 

Honorato Vásquez y Manuela Cañizares. 

 

5.1.1 Aforo vehicular  

 

El aforo vehicular se realizó en el sitio especificado del tramo de la calle 24 de mayo 

entre Honorato Vásquez y Manuela Cañizares del Cantón Jipijapa, por metodología 

manual, con el conocimiento del volumen y tipos de vehículos que transitan por el 

sector estudiado. 

El aforo vehicular se realizó el día lunes 17 de junio del 2019, finalizando el viernes 

21 del presente mes y año, con una duración de 12 horas de 7:00 – 19:00. 
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Se tomó como dato una proyección a 10 años por considerarse un proyecto de 

rehabilitación y mejora, dando como resultado un tráfico de 44 vehículos/ hora en 

ambos sentidos de circulación siendo el volumen más alto de motos y bicicletas.  

 

Fuente: Joselyn Lavayen  

Imagen 17. Aforo vehicular en el tramo de la calle 24 de mayo entre 

Honorato Vásquez y Manuela Cañizares. 



37 
 

 

Tabla 8. Aforo Vehicular del día Lunes 
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Tabla 9. Aforo Vehicular del día Martes 
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Tabla 10. Aforo Vehicular del día Miércoles 



40 
 

 

Tabla 11. Aforo Vehicular del día Jueves 
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Tabla 12. Aforo Vehicular del día Viernes 



42 
 

5.1.2 Estimación de vehículos 

 

Se sumaron los valores diarios de cada tipo de vehículo y se dividió entre la cantidad 

de días en las que se llevó a cabo el aforo. 

 

Tabla 13. Estimación del tránsito semanal en vehículos/día 

TABLA DE AFORO DE TRAFICO ACTUAL 

TIPO DE VEHICULO 
JUNIO 

TOTAL 
PROMEDIO 

(vehículos/12 
horas) LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MOTOS/BICICLETAS 
251 220 252 253 291 1267 253 

AUTOS 
277 270 275 287 293 1402 280 

VEHICULOS 
PESADOS/BUSES 175 183 176 227 169 930 186 

TOTAL 703 673 703 767 753 3599 720 

 Fuente: Estudio del tráfico del tramo de la calle 24 de mayo, entre Honorato Vásquez y 

Manuela Cañizares. 

 

5.1.3 Coeficiente de transformación a vehículos livianos 

 

Los coeficientes de transformación se consideró el valor de 1 para vehículos livianos, 

para motos y bicicletas se usó un valor de 0.5 y para vehículos pesados de 10 Ton con 

un valor de 3.5. 

Mediante este proceso se multiplico el total de los diferentes tipos de vehículos 

contabilizados cada día de la semana por el coeficiente de transformación y su aumento 

dependiendo el tipo de terreno. 

Tabla 14. Factores de conversión 
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TABLA DE CONVERSION DEL TRAFICO ACTUAL A TRAFICO ACTUAL 

EQUIVALENTE 

TIPO DE VEHICULOS 

TRAFICO 

ACTUAL 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACION 

VEHICULO DE 

DISEÑO 

(vehículos/12 

horas) 

MOTOS/BICICLETAS 253 0,5 127 

AUTOS 280 1 280 

VEHICULOS 

PESADOS/BUSES 
186 3,5 651 

  TA 1058 

Nota: El aforo se realizó los días semanales de 7:00 am a 7:00 pm por razón se reporta 

vehículos/12 horas 

Tabla 15. Tráfico actual equivalente 

Elaborado por: Joselyn Lavayen 

 

5.1.4 Composición del tráfico promedio diario 

 

Después de conocer la cantidad media de los diferentes tipos de vehículos que 

circulan al día por la vía de estudio, se puede conocer el porcentaje que representa cada 

uno de los estos valores. 

 

COMPOSICION DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO 

TIPO DE 

VEHICULO 

MOTOS/BICICLE

TAS 
AUTOS 

VEHICULOS 

PESADOS/BUSES 

TOTAL 

(vehículos/

12horas) 

CANTIDAD 253 280 186 719 

% 

COMPOSICIÓN 
35,19 38,94 25,87 100,00 

Tabla 16. Composición del tráfico Promedio Diario 

Elaborado por: Joselyn Lavayen 

5.1.5 Volumen horario de máxima demanda 

 

Es el volumen de transito que circula por una vía en a hora de transito más intenso. 

 



44 
 

Volumen de la hora pico: El máximo volumen de acuerdo al aforo realizado en la zona 

de estudio se determinó el día Viernes 21 de junio del presente año, en hora de 7:00 a 

8:00 am con un total de 177 Vehículos/hora. 

 

Volumen horario de máxima demanda o volumen de la hora pico 

 Ambos sentidos Hora pico 

VHMD 177 veh/hora 7:00- 8:00 

 

 

5.1.6 Tráfico actual  

 

i: Factor de incremento de tráfico= 4% = 0,04 

n= Número de años proyectados= 10 años 

TA= Σ Vehículo de diseño 

TA= 1058 Vehículos/12horas 

 

5.3.7 Tráfico futuro 

 

 𝑇𝑓 = 𝑇𝐴 ∗ (1 + 𝒾)𝑛−1 

𝑇𝑓 = 1058 ∗ (1 + 0,04)10−1 

𝑇𝑓= 1506 vehículos/12horas 

 

5.4 SEGURIDAD VIAL 

 

Objetivo 3. Impartir clases de seguridad vial y aplicar una encuesta “Antes” 

“Después” a los alumnos de la Unidad Educativa “Cecilia Velásquez Murillo” del 

Cantón Jipijapa 

Mediante el programa en temas de seguridad vial realizado a los estudiantes de 

educación media se obtuvo en la primera encuesta un 56% de conocimientos en 

seguridad vial, se reforzó durante un periodo de 2 meses en el cual se logró obtener un 

84% como un valor satisfactorio a los temas implementados en seguridad vial. 
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La formación de los estudiantes en temas de seguridad vial, fue satisfactoria ya que 

se aplicó el programa con diferentes tipos de dinámicas, para mejorar sus conocimientos 

y así estén seguros al momento de transitar en la vía pública. 

Es muy importante que la educación en seguridad vial no solo provenga de los 

padres sino también de los centros educativos, ya que de muchas maneras mejoramos la 

cultura del país, y ellos aprenden a comportarse adecuadamente en un bus, caminar por 

sitios seguros, conocer las calles, carreteras, conocer las respectivas señales de tránsito y 

evitar accidentes futuros. 

 

5.4.1 Instrumento para la aplicación de temas de seguridad vial en la institución 

educativa: 

 

Para aplicar temas de seguridad se debe contemplar los siguientes parámetros: 

 

- Elaborar y desarrollar un programa educativo en temas de seguridad y educación 

vial para estudiantes de la educación media. 

- Elaborar y aplicar una encuesta “antes” y “después” con preguntas abiertas y 

cerradas para obtener información sobre el conocimiento de normas de 

seguridad y educación vial. 

- Sensibilizar a la dirección de la institución sobre las señales verticales y 

horizontales que hacen falta o que están en mal estado en los alrededores de la 

institución. 

 

5.4.2 Población 

 

La población a la cual va dirigida el presente proyecto de investigación es la Unidad 

Educativa “Cecilia Velásquez Murillo” 

El número de estudiantes que se considera en este proyecto de investigación para la 

aplicación de pruebas y encuestas, está conformada por los estudiantes de educación 

media, perteneciente a Quinto grado A-B, Sexto grado A-B-C y Séptimo grado A-B-C. 

Se aplicó la encuesta a un número de 74 alumnos en Quinto grado, 90  de Sexto 

grado y un total de 80 en Séptimo grado. 
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5.4.3 Muestra 

 

La muestra de estudiantes encuestados fue un total de 246 niños y niñas que 

comprenden edades de 8, 9, 10, 11 y 12 años de edad.  

5.4.4 Presupuesto en gastos del programa seguridad vial 

Tabla 17. Presupuesto de gastos en temas de seguridad vial 

Elaborado por: Joselyn Lavayen 

 

5.4.5 Recursos 

 

Recursos Humanos 

• Estudiantes de educación media de la institución. 

• Docentes de la Comunidad Educativa. 

• Personal directivo de la institución. 

• Personal de servicios generales de la unidad educativa. 

• Padres de familia de los estudiantes. 

 

Recursos físicos 

• Área de poco uso dentro de la institución para proyección de videos o 

diapositivas en temas de seguridad vial. 

• Área de la cancha para la realización de juegos. 

• Pelotas 

• Bancos 

 

ASUNTO Valor USD 

Impresión de formatos educativos  $          15,00  

Materiales didácticos de sensibilización  $          12,00  

Tinta de impresión  $          18,00  

Cortina para realizar proyección  $          14,00  

Proyector EPSON  $       250,00  

Transporte  $          20,00  

Total  $       329,00  
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2 3 7 8 14 15 29 30 3 4 10 11 17 18 25 26 1 2 8 9 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. Recoleccion de informacion (Muestra externas e 

internas de la movilidad escolar.)

2. Efectuar programa con temas de seguridad vial para 

los infantes.

3. Realizacion de encuesta inicial

3. Iniciacion de Bienvenida al programa de Seguridad 

Vial

4. Sesion 2.  Señales de transito (Verticales u 

Horizontales)

5. Sesion 3. Sobre el comportamiento del peatón 

(Ciudad, Carretera)

6. Sesion 4. Comportamiento del conductor de bicicleta

7. Sesion 5. Comportamiento como pasajero

8. Sesion 6. Causas de los accidentes de transito.

9. Encuesta final

10. Sensibilizacion a toda la comunidad educativa 

11. Aforo sobre la intensidad vehicular en la zona 

escolar.

12. Observacion sobre falta y deterioro de señales de 

transito en la zona escolar.

13. Analisis de resultados y culminacion

ACTIVIDAD
Mayo Junio Julio

Tabla 18. Cronograma de actividades 

Recursos materiales 

• Cámaras y celulares para registro de actividad 

• Papelería y tintas para impresora 

• Proyector para la visualización de videos. 

5.4.6 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Joselyn Lavayen 

5.4.7 Programación y actividades  

Dentro del programa realizado para dictar los temas de seguridad vial en la escuela 

“Cecilia Velásquez Murillo” de la parroquia Parrales y Guale se realizó el siguiente 

programa: 

Contenido o ¿en qué consiste?: 

N° de sesiones: 6  

Duración de cada sesión: 40 minutos 

Contenido de cada sesión: Recogidos en el programa 

¿Incluye material pedagógico?: Si 

¿Incluye material audiovisual?: Proyector, laptop 

Fechas de realización: Durante el curso escolar 
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¿Incluye transporte?: No 

 

Dirigido a: 

Escuela: “Cecilia Velásquez Murillo”  

Paralelo: 5° Primaria. 6° Primaria, 7° Primaria 

Total de cursos: 8 

Horario de clases: 

Dia Cursos Hora 

Lunes 

Quinto A 9:20 – 10:00 

Quinto B 10:30 – 11:10 

Sexto A 11:10 – 11:50 

Sexto B 11:50 – 12:30 

Martes 

Sexto C 9:20 – 10:00 

Séptimo A 10:30 – 11:10 

Séptimo B 11:10 – 11:50 

Séptimo C 11:50 – 12:30 

 

 

Programación: 

▪ SESIÓN 1. 

Bienvenida al programa de Seguridad Vial 

- Bienvenida 

- Encuesta “antes” 

- ¿Qué es la Seguridad Vial? 

- ¿Importancia de la Seguridad vial? 

Imagen 18. Momentos de realizar la encuesta "Antes" 
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Resumen: Se aplicó la respectiva encuesta “antes” en cada uno de los ocho cursos 

perteneciente a la educación media, se explicó lo que es seguridad vial y su importancia 

en la sociedad contando con el apoyo de docentes en cada uno de los cursos. 

 

▪ SESIÓN 2. 

Las señales 

- Complementos de una vía publica 

- ¿Qué son las señales? 

- ¿Qué es el Semáforo? 

- Formas y colores de las señales de transito 

- Reconocer señales 

- Actividades de dibujos “Dibuja y pinta una señal de tránsito” 

 

Resumen: Durante la clase se explicó que son las señales, como se clasifican, su forma 

y color, reconocer las señales que están cerca de su escuela, en las actividades se realizó 

un taller en donde dibujaron y pintaron en su cuaderno una señal de transito siendo esta 

preventiva, reglamentaria o informativa. 

 

 

 

 

Imagen 19. Reconocimiento de las señales de tránsito 
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▪ SESIÓN 3. 

Comportamiento del peatón (ciudad, carretera) 

- ¿Qué es un peatón? 

- ¿Cómo Cruzar la calle? 

- ¿Qué hace un buen peatón al cruzar una calle? 

- ¿Qué hace el peatón en las calles? 

- Proyección de video “Como actuar cuando circulamos por la calle” 

 

Resumen: Un tema fundamental en el programa es enseñarles a los niños y niñas como 

tener un comportamiento adecuado al momento de circular por la calle, cuando se dirige 

a la escuela, o cuando cruza la calle, se proyectó un video de duración de 3 min el cual 

se descargó de YouTube, se contó con el apoyo de docentes ya que mostraron interés e 

importancia a los temas. 

 

Imagen 20. Videos sobre las señales de tránsito a los estudiantes 
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Referencia video: https://www.youtube.com/watch?v=6FEOg3eCayQ&t=19s 

 

 

-  

 

▪ SESIÓN 4. 

 “Comportamiento del conductor de bicicleta”. 

- ¿Qué es un ciclista? 

- ¿Por dónde circular en bicicleta? 

- ¿Uso del casco protector? 

- Maniobras de señalización manual montando la bicicleta 

- Proyección de videos “ruta segura” 

Imagen 21. Comportamiento adecuado de un peatón 

https://www.youtube.com/watch?v=6FEOg3eCayQ&t=19s
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Otros de los temas en el programa fue el comportamiento que debe tener un ciclista, ya 

que como muchos de ellos viven cerca del sector utilizan la bicicleta como su medio de 

transporte para ir a hacer compras o como deporte, se mostro un video demostrando la 

forma segura e indicando las señales manuales que debe realizar un ciclista. 

Referencia de video: https://www.youtube.com/watch?v=CkJmpMP4Woo 

 

▪ SESIÓN 5. 

Comportamiento como pasajero. 

- ¿Qué es un viajero? 

- Uso del cinturón de seguridad 

- Conocer el camino más seguro a la escuela 

- Proyección de videos “normas del cinturón de seguridad” 

- Desarrollo de juegos “Uso del cinturón de seguridad” 

Resumen: En el desarrollo un juego en el que consistía en pasar la pelota mientras que 

uno con los ojos cerrados decía tingo tingo hasta decir tango y quien tenia la pelota 

debía adivinar la señal, en el video mostrado se mostraba la forma segura de utilizar el 

cinturón de seguridad. 

Referencia del video: https://www.youtube.com/watch?v=sWDcjm9qjjU 

 

Imagen 22. Comportamiento de un ciclista. 

https://www.youtube.com/watch?v=CkJmpMP4Woo
https://www.youtube.com/watch?v=sWDcjm9qjjU
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Imagen 23. Videos sobre el comportamiento de un viajero. 

Imagen 24.Desarrollo de juegos 
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▪ SESIÓN 6. 

Causas de los accidentes de tránsito. 

- Uso del celular (conductor y peatón) 

- Consumo de alcohol y sus consecuencias al conducir 

- Límites de velocidad  

- No respetar señales de transito 

- Desarrollo de actividades para conocer el camino seguro a la escuela 

- Encuesta final 

  

 

Resumen: Como parte de la última sesión dentro de la clase, se trató las diferentes 

causas de los accidentes de tránsito sean estas distracciones, consumo de alcohol entre 

otras, y como parte final se desarrolló la encuesta para obtener el nivel de conocimiento 

obtenido en todas las sesiones. 

 

 

Imagen 25 Encuesta final. 
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5.4.8 Encuesta 

 

UNIDAD EDUCATIVA “CECILIA VELASQUEZ MURILLO” DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

Curso: 

Edad: 

Marcar su respuesta 

1. Cuando llegas a un paso de peatones, debes: 

a. Ponerte encima del paso de peatones y esperar a que paren los 

autos. 

 

b. Esperar en la acera, comprobar que no vienen autos, o que estos 

se paren, y entonces cruzar 

 

c. Cruzar muy rápido mirando a ambos lados de la calle  

 

2. Los semáforos: 

 

a. Siempre se cruzará cuando la luz este en verde, aunque los autos 

no paren 

 

b. Se puede cruzar cuando la luz este en rojo, si miramos bien y no 

vienen autos 

 

c. Nunca se cruzará cuando la luz este en rojo  

 

3. Cuando viajas en auto a algún lugar, ¿te pones siempre el cinturón de 

seguridad? 

 

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca  

 

4. ¿Subes y bajas el autobús en su respectiva parada? 

 

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca  

 

5.  ¿Cuál de estas formas de la señal indica que es de prevención? 

                               A 

                               B 

                               C                                                            A B C 
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6.  ¿Qué significa esta señal de tránsito para ti? 

a. Los autos deben cruzar rápidamente  

b. Los autos deben detenerse y ceder el paso para que otros autos 

pasen 

 

 

7. Encierra en un círculo cuál de estas 3 formas de señales significa 

prohibición 

 

 

 

8. ¿Cuándo nos subimos o bajamos a un auto por qué lado debemos hacerlo? 

 

 

a. Fuera del lado de la acera  

b. Siempre por el lado de la acera  

c. Por donde circulan los autos  

 

9. En el paso de peatones o paso de cebra los autos deben detenerse: 

 

 

 

 

10. Obedeces las señales de tránsito que están cerca de tu escuela  

 

 

 

11. ¿Que indica esta señal de tránsito para ti? 

 

 

  

 

 

a. Sobre el paso cebra  

b. Delante del paso cebra  

c. Detrás del paso cebra  

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca  

a. Zona de peligro cerca  

b. Zona escolar cerca   

c. Zona de personas trabajando  
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5.4.9 Resultados  

Tabla 19. Resultados de la encuesta 

Número Pregunta Respuesta 
Encuesta 

“Antes” 

Encuesta 

“Después” 

1 
Cuando llegas a un paso de 

peatones, debes: 

A 
Ponerte encima del paso de peatones 

y esperar a que paren los autos. 
93 26 

B 

Esperar en la acera, comprobar que 

no vienen autos, o que estos se 

paren, y entonces cruzar. 

95 185 

C 
Cruzar muy rápido mirando ambos 

lados de la calle. 
48 16 

2 Los semáforos: 

A 

Siempre se cruzará cuando la luz 

este en verde, aunque los autos no 

paren. 

40 14 

B 

Se puede cruzar cuando la luz este 

en rojo, si miramos bien y no vienen 

autos. 

163 199 

C 
Nunca se cruzará cuando la luz este 

en rojo. 
33 14 

3 

Cuando viajas en auto a algún 

lugar, ¿te pones siempre el 

cinturón de seguridad? 

A Siempre 115 179 

B A veces 96 40 

C Nunca 25 8 

4 
¿Subes y bajas el autobús en 

su respectiva parada? 

A Siempre 123 172 

B A veces 86 41 

C Nunca 27 14 

5 

¿Cuál de estas formas de la 

señal indica que es de 

prevención? 

A A 86 37 

B B 46 10 

C C 104 180 

6 
¿Qué significa esta señal de 

tránsito para ti? 

A Los autos deben cruzar rápidamente. 41 4 

B 
Los autos deben detenerse y ceder el 

paso para que otros autos pasen. 
195 223 

7 

Encierra en un círculo cuál de 

estas 3 formas de señal 

significa prohibición 

● ● 8 2 

Ǿ Ǿ 202 219 

∆ ∆ 26 6 

8 

¿Cuándo nos subimos o 

bajamos a un auto por qué 

lado debemos hacerlo? 

A Fuera del lado de la acera. 53 23 

B Siempre por el lado de la acera. 146 197 

C Por donde circulan los autos. 37 7 

9 

En el paso de peatones o paso 

cebra los autos deben 

detenerse 

A Sobre el paso cebra. 50 26 

B Delante del paso cebra. 63 25 

C Detrás del paso cebra. 123 176 

10 

Obedeces las señales de 

tránsito que están cerca de tu 

escuela 

A Siempre 126 180 

B A veces 83 40 

C Nunca 27 7 

11 
¿Qué indica esta señal de 

tránsito para ti? 

A Zona de peligro cerca. 56 17 

B Zona escolar cerca. 74 192 

C Zona de personas trabajando. 106 18 
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34%

66%

1. Cuando llegas a un paso de 
peatones, debes:

Encuesta inicial

Encuesta Final

45%

55%

2. Los semáforos:

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

Elaborado por: Joselyn Lavayen 

Pregunta 1. Cuando llegas a un paso de peatones, debes:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Diagrama circular, resultados de la primera pregunta 

 

Pregunta 2. Los semáforos: 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.Diagrama circular, resultados de la segunda pregunta 

 

 

 

Encuesta “Antes 

Encuesta “Después” 
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39%

61%

3.Cuando viajas en auto a algun lugar, 
¿te pones siempre el cinturon de 

seguridad?

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

42%

58%

4.¿Subes y bajas el autobús en su 
respectiva parada?

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

 

 

 

Pregunta 3. Cuando viajas en auto a algún lugar, ¿te pones siempre el cinturón de 

seguridad? 

 

 

 

 

Gráfica 3. Diagrama circular, resultados de la tercera pregunta 

 

 

Pregunta 4. ¿Subes y bajas el autobús en su respectiva parada? 
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37%

63%

5.¿Cuál de estas formas de la señal 
indica que es de prevención?

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

47%
53%

6. ¿Qué significa esta señal de transito 
para ti?

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

Gráfica 4.Diagrama circular, resultados de la cuarta pregunta 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuál de estas formas de la señal indica que es de prevención? 

 

Gráfica 5. Diagrama circular, resultados de la quinta pregunta 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Qué significa esta señal de tránsito para ti? 
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48%52%

7.Encierra en un círculo cuál de estas 3 
formas de señal significa prohibición

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

43%

57%

8.¿Cuándo nos subimos o bajamos de un 
auto por qué lado debemos hacerlo?

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

Gráfica 6. Diagrama circular, resultados de la sexta pregunta. 

 

Pregunta 7. Encierra en un círculo cuál de estas 3 formas de señal significa prohibición 

Gráfica 7. Diagrama circular, resultados de la séptima pregunta 

 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Cuándo nos subimos o bajamos a un auto por qué lado debemos hacerlo? 
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Gráfica 8. Diagrama circular, resultados de la octava pregunta 

 

Pregunta 9. En el paso de peatones o paso de cebra los autos deben detenerse: 

 

Gráfica 9. Diagrama circular, resultados de la novena pregunta 

 

 

 

Pregunta 10. Obedeces las señales de tránsito que están cerca de tu escuela  

 

Gráfica 10. Diagrama circular, resultados decima pregunta 

43%

57%

9. En el paso de peatones o paso cebra los 
autos deben detenerse

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”

41%

59%

10. Obedeces la señales de tránsito que 
estan cerca de tu escuela

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”
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Pregunta 11. ¿Qué indica esta señal de tránsito para ti?  

 

 

Gráfica 11. Diagrama circular, resultados de la onceava pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

72%

11. ¿Qué indica esta señal de transito para 
ti?

Encuesta inicial

Encuesta Final

Encuesta “Antes

Encuesta “Después”
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5.4.10 Porcentaje de los resultados de “antes” y “después” 

Tabla 20. Resultados de la encuesta "antes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resultados de la encuesta "Después" 

ENCUESTA TOTAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA CECILIA VLÁSQUEZ MURILLO 

5to Grado 6to Grado 7mo Grado TOTAL 

Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas CORRECTAS INCORRECTAS 

670 100 718 140 714 155 2102 395 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA TOTAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA CECILIA VELÁSQUEZ MURILLO 

5to Grado 6to Grado 7mo Grado TOTAL 

Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas CORRECTAS INCORRECTAS 

437 344 494 419 535 367 1466 1130 

56%
44%

TOTAL DE ESTUDIANTES"ANTES"

CORRECTAS

INCORRECTAS

84%

16%

TOTAL DE ESTUDIANTES  
"DESPUES" 

CORRECTAS

INCORRECTAS
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5.5 DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS VEHICULARES. 

 

Objetivo 4.- Plantear una alternativa de solución que contribuya a la disminución de 

conflictos vehiculares. 

 

5.5.1 Implementación de señalización horizontal 

 

Mediante la inspección técnica realizada en el sector donde se encuentra la 

institución educativa perteneciente a la calle 24 de mayo, Honorato Vásquez y Manuela 

Cañizares no cuenta con señalización de tráfico pintada en la calzada ya que esta no se 

encuentra pavimentada hace muchos años y se encuentra en muy mal estado, lo cual son 

indispensables y necesarias tanto para peatones y conductores que transitan por el lugar. 

Para mejorar la seguridad vial tanto de los alumnos como moradores del sector se 

consideró las siguientes señales de tránsito: 

 

- Paso cebra ya que estas son importantes para proteger a los peatones. 

- Parada de bus, se prohíbe estacionar vehículos. 

- Línea de pare. 

- Flecha de selección de carril, indica y obliga a seguir la dirección siendo en 

varios sentidos. 

Señalizaciones empleadas en el perímetro de la escuela “Cecilia Velásquez 

Murillo” 
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Tabla 22. Implementación de señalización horizontal 

 

SIMBOLO NOMBRE LARGO(m) ANCHO (m) 

 Paso cebra 3.00 0.45 

 

Parada de bus 2.80 15.60 

 

Línea de pare 9.19 0.40 

 

Frente 5.00 0.75 

 

De frente a la 

derecha o a la 

izquierda 

5.00 1.95 

 

A la derecha 5.00 1.05 

 

De frente a la 

derecha 

5.00 1.35 
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5.5.2 Implementación de señalización vertical 

 

En la inspección realizada en el perímetro del plantel educativo, existe escases de 

señalética vertical o deterioro de las mismas, tales como reglamentarias de prevención e 

informativas, ya que estas son muy importantes para el adecuado movimiento vehicular 

de los conductores al estar cerca de una escuela.  

 

- Deben usarse señales separadas a una distancia mínima entre ella de 0.6 

V=distancia en m 

- La colocación lateral se mide desde el filo de la vía al borde de la señal más 

cercana a la vía. 

- La altura libre de la señal no debe ser menos a 1,50 m desde la superficie del 

terreno hasta el borde inferior. 

 

Señales de velocidad máxima de escuela (ER1) 

- Indica la velocidad permitida en un tramo de vía, sus límites están establecidos 

en la ley de tránsito y transporte y su reglamento general, debe ser colocada lo 

más cerca posible al punto donde la zona de velocidad reducida comience. 

- Debe comenzar en un punto de 60 m antes del cruce de peatones o a 90 m antes 

del límite de propiedad de la escuela. 
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Tabla 23. Implementación señalética vertical 

SIMBOLO TIPO/ 

NOMBRE 

SIMBOLOGIA DIMENSIONES 

(mm) 

 Preventiva/ 

Zona escolar 

E1-1A 600 x 600 

 Preventiva/ 

Precaución 

E2-5 600 x 375 

 Línea de pare/ 

Control de 

velocidad 

ER1-1 600x600 

 Informativa/ 

Parada de bus 

ER2 450x600 

 Reglamentaria/ 

No estacionar 

R5-1 600x600 

 Reglamentaria R1-1 600x600 

Dimensión en 

letras 200Ca 
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6. CONCLUSIONES 

 

• La institución donde se realizó el estudio de campo, no cuenta con talleres de 

educación vial para prevenir los accidentes de tránsito por falta de recursos 

financieros y personal humano capacitado. 

• Los resultados fueron satisfactorios ya que se contó con el apoyo e interés de los 

docentes y estudiantes de la institución con el fin de compartir charlas y realizar 

talleres en clases para que los estudiantes adquieran más conocimientos en 

seguridad vial. 

• Se implementó mejorar el esquema de señalización vertical y horizontal del 

perímetro institucional fomentando la seguridad de los estudiantes y habitantes 

de la zona de estudio. 

• Mediante el programa realizado a los ocho cursos encuestados un 84% de los 

estudiantes superaron sus conocimientos en educación y seguridad vial 

proporcionando un efecto positivo en cuanto a motivación, interés y aprendizaje 

que ayudará a lo largo de su vida. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

• Los directivos de las instituciones educativas deben practicar la enseñanza de 

educación y seguridad vial a fin de precautelar la seguridad de todos los 

estudiantes aplicando talleres dentro de sus clases. 

• Gracias a los resultados favorables se recomienda que haya más interés y apoyo 

en las demás instituciones educativas para mejorar la cultura vial en el cantón. 

• Los moradores y las instituciones deben solicitar un proyecto de seguridad vial 

al GAD MUNICIPAL del cantón para mejorar las señalizaciones ya que la zona 

escolar no cuenta con las medidas de prevención necesaria. 

• Desarrollo permanente de programas que fomenten la cultura vial donde se 

comprometa a todos los integrantes de la comunidad educativa de la institución, 

es necesario que se les inculque la responsabilidad y el respeto por las normas a 

la hora de movilizarse por la vía pública. 
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9. ANEXOS 
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Foto.  1. Aforo Vehicular realizado en el tramo de la calle 24 de mayo entre Honorato 

Vásquez y Manuela Cañizares 

 

 

 

Foto.  2. Acumulación vehicular y peatonal en horas pico del tramo de la calle 24 de 

mayo entre Honorato Vásquez y Manuela Cañizares. 
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Foto.  3. Mala práctica de seguridad y educación vial en tramo de la calle 24 de mayo 

entre Honorato Vásquez y Manuela Cañizares. 

 

Foto.  4. Señales verticales en el tramo de la calle 24 de mayo entre Honorato Vásquez y 

Manuela Cañizares. 
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Foto.  5. Utilización de aceras por parte de la comunidad estudiantil y la falta de 

seguridad vial en el tramo de la calle 24 de mayo entre Honorato Vásquez y Manuela 

Cañizares. 

 

Foto.  6. Poco espacio para el tránsito vehicular entre buses, vehículos livianos y 

motocicletas en el tramo de la calle 24 de mayo entre Honorato Vásquez y Manuela 

Cañizares. 
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