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RESUMEN 

Objetivo general: en nuestro proyecto vamos a diseñar un plan vial de mitigación de 
riesgos de accidentalidad vial, mediante la aplicación de normas técnicas que nos 
permitan disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en la Avenida Arizaga, desde la 
calle Guayas hasta la calle Ayacucho en la provincia de El Oro. Teoría de referencia: 
los accidentes de tránsito son considerados como una enfermedad de escala mundial 
por la gran cantidad de muertos y heridos que dejan cada año en todo el mundo. Es por 
eso que muchos de los gobiernos de todo el mundo han elaborado planes de seguridad 
vial, para hacerle frente a esta problemática que cada día va creciendo en gravedad. El 
factor humano es el principal responsable de que se produzcan accidentes de tránsito, 
es por esto que la educación vial es de vital importancia para aplacar este mal. 
Metodología empleada: para nuestro proyecto utilizamos investigaciones bibliográficas, 
visitas de campo, estudios de ingeniería y encuestas, que nos permitieron conocer la 
problemática del lugar, para llegar a dar una solución satisfactoria. Resultados 
obtenidos: como resultado de los estudios obtuvimos que la infraestructura vial es 
causante para que existan gran riesgo de accidentes de tránsito. Conclusiones: la 
elaboración de un plan de seguridad vial es fundamental ayudar a dar seguridad a los 
ocupantes de la vía. Recomendaciones: que los municipios y gobiernos le den más 
importancia al tema de seguridad vial. 
 
Palabras claves: accidentes de tránsito, estudios de ingeniería, seguridad vial, plan vial, 
infraestructura vial. 
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MITIGATION PLAN ARIZAGA ROAD ACCIDENTS IN THE STREET, FROM THE 
STREET TO THE STREET AYACUCHO GUAYAS, EL ORO PROVINCE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Objective: our project we will design a road plan risk mitigation of traffic accidents by 
applying technical standards that allow us to reduce the risk of traffic accidents in the 
Avenida Arizaga, from the street Guayas to the street Ayacucho the province of El Oro. 
Theory reference: Traffic accidents are considered a disease worldwide by the large 
number of deaths and injuries that leave each year worldwide. That is why many 
governments around the world have developed road safety plans, to deal with this 
problem every day is growing in severity. The human factor is the main responsible for 
traffic accidents occur, which is why the driver education is vital to appease this evil. 
Methodology: For our project, we used bibliographic research, field visits, engineering 
studies and surveys, which allowed us to know the problems of the place, to reach to a 
satisfactory solution. Results: As a result of the studies we obtained that the road 
infrastructure is there cause for great risk of accidents. Conclusions: The development 
of a road safety plan is essential to help provide security for the occupants of the road. 
Recommendations: for municipalities and governments give more importance to the 
issue of road safety. 

Keywords: traffic accidents, engineering studies, road safety, traffic plan, road 
infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de tránsito es uno de los problemas que afecta a todas las personas del 
mundo, sin distinción de raza, género o posición económica. Datos obtenidos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS informe 2013), indica que el número de muertos 
por año, asciende a 1,24 millones de personas y deja más de 23 millones de personas 
heridas a nivel mundial (1)(2). Las pérdidas humanas y económicas que se ocasionan por 
los accidentes de tránsito son una pesada carga para la sociedad (3). Por esto los 
gobiernos deben prestar total atención a mitigar este problema, en especial los países 
en vías de desarrollo ya que en estos se ocasionan el 85% de las muertes a nivel mundial 
(1)(2). 

En Latinoamérica  la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico cada 100000 habitantes 
es de 16 personas en el año 2013, según datos estadísticos obtenidos de la Federación 
Internacional del Automóvil (Región IV) y se observa una gran diferencia con respecto 
de los países de Europa que los fallecidos en accidentes de tránsito es menor a 10 
personas cada 100000 (4). Con estos datos nos damos cuenta, que nuestra región sufre 
un gran atraso en cuestiones de accidentalidad y problemas de movilidad y que los 
gobiernos no están dedicándole la adecuada importancia. 

El Ecuador por ser un país en vías de desarrollo, se ve inmerso en gran medida en esta 
problemática. Se registró en el año 2014 un aumento del 67% de accidentes de tránsito 
con relación al año anterior y este es el año donde se tiene el más alto registro de 
accidentes. 

El gobierno ha iniciado campañas de prevención de accidentes de tránsito como son, la 
del conductor elegido, párale el carro, entre otras. Estas campañas no han dado el 
resultado deseado por la falta de concientización y educación vial de conductores y 
peatones. 

En la ciudad de Machala existe un crecimiento no programado del parque automotor 
trayendo consigo conflictos de embotellamientos y accidentes de tránsito, problema al 
cual el municipio de Machala no le ha brindado la debida importancia. 

Nuestro proyecto está ubicado en la zona urbana de la ciudad de Machala, en la Avenida 
Arizaga desde la calle Guayas hasta la Ayacucho, donde se ha podido observar que 
tiene problemas de movilidad, no hay ninguna clase de seguridad para los peatones, la 
señalización es deficiente y no existen paradas adecuadas de buses. 

Para la realización de nuestro proyecto, nos hemos ayudado de datos estadísticos 
obtenidos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que nos han brindado información 
sobre los accidentes que han ocurrido en esta zona desde enero del 2011, hasta junio 
del 2015. 

También vamos a realizar un análisis crítico de la infraestructura vial del sector y poder 
observar cuales son los elementos en los que debemos enfocar nuestro mayor esfuerzo, 
para poder dar una solución técnica que complazca las necesidades de los conductores 
y peatones. Esto lo realizaremos gracias a los diferentes estudios de ingeniería que 
vamos a realizar en el sector. 

Este proyecto se ha enfocado en aminorar el problema de la accidentalidad vial, que los 
conductores y peatones se sientan seguros y que la movilidad por esta avenida sea 
cómoda y fluida, para ello elaboramos un plan de mitigación de riesgos de accidentes de 
tránsitos enfocados en resolver problemas de la infraestructura de la vía.
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CAPÍTULO I. 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. 
 
En las últimas décadas ha existido un gran desarrollo del parque automotor a nivel 
mundial, los automóviles cada vez son más cómodos y viajan a mayor velocidad. Los 
vehículos son de gran ayuda para el desarrollo económico de los países ya que ayudan 
a transportar carga, animales y personas facilitando la comunicación entre los pueblos 
(3)(5)(6). 

Pero con la  invención de los vehículos también apareció un gran problema para la 
población mundial, que es el de la accidentalidad vial que ha sido calificado como un 
problema de Salud pública de escala mundial. Los accidentes de tráfico se  debe al gran 
aumento del parque automotor, tecnología de alta velocidad, además de otros factores 
que contribuyen, como, carreteras en mal estado, conductores bajo los efectos del 
alcohol o las drogas, los conductores sin experiencia y sin permiso de conducir, la 
violación de las normas de tránsito entre otras (3)(5). El inapropiado uso del teléfono celular 
es otra de las causas para que se produzcan accidentes de tránsito, investigaciones han 
demostrado que los conductores utilizan el celular cuando están manejando son más 
propensos a estar distraídos momentáneamente y sufrir accidentes de tránsito (7)(8). Los 
siniestros de tráfico han sido una gran carga para la sociedad ya que generan costos al 
sector público, víctimas fatales y no fatales, se ve comprometida la calidad de vida de las 
personas, y la pérdida de producción debido a las muertes prematuras y sus 
consecuencias están creciendo rápidamente junto con el crecimiento poblacional 
(9)(10)(11).  

En los últimos años este problema se ha agravado con el aumento del tráfico, 
produciéndose más accidentes y de mayor gravedad. Para el año 2020 se estima que 
los accidentes de tránsito sea la tercera causa de muerte a nivel mundial, el último 
informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), índico que fallecen 1,24 millones 
de personas en accidentes de tránsito al año y que más de 23 millones sufren lesiones. 
La (OMS) también indico que la mitad de la muertes en accidentes de tránsito son 
personas de 15 a 44 años, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de 
los jóvenes  y del total de las muertes a nivel mundial el 73% son varones. La mitad de 
las muertes mundiales por accidentes de tránsito corresponden a peatones (22%), 
ciclistas (5%), y motociclistas (23%) (1). 

La situación es más difícil en los países en vías de desarrollo debido a que la 
infraestructura vial, seguridad vial y planificación urbana no son capaces de igualar al  
crecimiento del parque automotor (5)(9)(12)(13). En el año 2013 en Latinoamérica la tasa de 
muertes en accidentes de tránsito fue de 16 cada 100000 habitantes, según datos de la 
Federación Internacional del Automóvil (Región IV), estos datos comparados con los de 
Europa se ve claramente la gran diferencia que existe en seguridad vial ya que de 
100000 habitantes menos de 10 personas fallecen al año (4). 

Ecuador en los últimos años ha dado un gran paso en estructura vial, pero esto ha 
ocasionado mayor accidentalidad de tránsito, por la mayor velocidad de los conductores, 
otra causa para el incremento de los accidentes de tráfico es la falta de educación vial y 
la falta de concientización de la comunidad en general. El país en el año 2014 ha sufrido 
un incremento del 67% en accidentes de tránsito con relación al año anterior. Siendo 
este el año que se tiene el más alto registro de siniestros de tránsito que es de 38658, 
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dejando un saldo de 2322 muertes según datos obtenidos de la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT).  

La ciudad de Machala genera muchas fuentes de trabajo a nivel del país por contar con 
bananeras, camaroneras, sembríos de cacao y un puerto que le permite la exportación 
de estos productos. Por eso la ciudad ha tenido un gran crecimiento, muchas personas 
de otras provincias han elegido a la ciudad de Machala como su lugar de residencia  por 
la gran cantidad de trabajo que se genera. Este crecimiento se dio sin un  plan 
urbanístico, generando así un gran número de problemas.  

El incremento de los habitantes en la ciudad de Machala, también significó un aumento 
de los vehículos y esto ha generado problemas de movilidad, accidentalidad y 
congestionamiento, que es visible en varios puntos de la ciudad. La infraestructura vial 
de la ciudad de Machala tiene muchos problemas ya que al transitar por ellas se observa 
falta de señalización, capa de rodadura en mal estado, no tienen un adecuado sistema 
de drenaje, no existen parada de buses y no existen pasos peatonales. 

El sector donde está ubicado nuestro proyecto corresponde la avenida Arizaga, desde la 
calle Guayas hasta la calle Ayacucho, donde se han registrado desde el 2011 un total de 
11 accidentes de tránsito dejando como saldo la pérdida de una vida humana (datos 
obtenidos de la Agencia Nacional de Tránsito). Una de las principales causas para que 
existan accidentes en esta zona son, el exceso de velocidad por parte de los 
conductores, falta de señalización, giros peligrosos, estacionamientos inadecuados y 
falta de lugares seguros por donde transiten los peatones. 

Las intersecciones son parte muy importante en una carretera ya que nos permiten elegir 
la circulación del tránsito, pero cuando se diseñan sin ningún tipo de control de tráfico 
ocasionan accidentes de tráfico, problemas de congestión y cuellos de botella. En las 
intersecciones son donde han ocurrido 10 de los 11 accidentes que se tienen registrados, 
y se puede observar que conductores y peatones se disputan el derecho de utilizar la 
vía, siendo los peatones los más vulnerables  a sufrir grandes lesiones. 
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1.2 Objetivos del proyecto técnico. 
 

1.2.1 Objetivo General. 
➢ Diseñar un plan de mitigación de riesgos de accidentalidad vial, mediante la 

aplicación de normas técnicas que permitan disminuir el riesgo de accidentes de 
tránsito en la Avenida Arizaga, desde la calle Guayas hasta la calle Ayacucho en 
la provincia de El Oro. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
➢ Procesar datos estadísticos tomados de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

sobre los siniestros producidos en la zona del proyecto. 
➢ Analizar las características de la infraestructura vial de la Avenida Arizaga, desde 

la calle Guayas hasta la Ayacucho. 
➢ Diseñar un plan de mitigación  de riesgos de accidentes de tránsito, mediante la 

aplicación de normas técnicas. 
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1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico. 
 

El ecuador y sus ciudades se han caracterizado por tener un alto índice de accidentes y 
es necesario cambiar esta realidad. Los siniestros de tránsito generan una serie de 
consecuencias, no solamente se ve afectado en las pérdidas humanas, también generan 
graves afecciones a las familias y amigos de los accidentados. Es de mucha importancia 
comenzar a tomar medidas para la mitigación de accidentes de tránsito, ya que hasta 
ahora se han perdido muchas vidas humanas y han ocasionado grandes pérdidas 
económicas. Los costos económicos  no solamente se reducen a los gastos de hospital 
y la pérdida de fuerza de trabajo, también está relacionado con la pérdida de rendimiento 
y calidad de vida de las personas afectadas por el accidente. Si los gobiernos no toman 
las correspondientes medidas para aminorar los accidentes, este problema irá en 
aumento por el crecimiento del sector automotriz y a su vez ocasionando mayores 
pérdidas. 

Una de las maneras para erradicar el problema seria, mediante una correcta educación 
vial hacia las personas, comenzando a concientizarlos desde los mismo hogares y que 
se muestre la responsabilidad al estar detrás de un volante, ya que muchos de los 
accidentes que se suscitan en las carreteras son por impericia o negligencia por parte 
de los conductores. 

Un mejoramiento en la seguridad vial, lograra que peatones y conductores se sientan 
seguros al transitar por las carreteras, se tendrá menos accidentes de tránsito y mejorara 
la calidad de vida de las personas. 

Con este proyecto se incentiva a las autoridades de Machala que tomen las medidas 
necesarias para disminuir la tasa de accidentalidad, ya que este problema no se lo ha 
tomado con la gravedad que corresponde. En el transcurso de la  vida política de la 
ciudad de Machala, solo se ha realizado un estudio de seguridad vial. 

En la realización de nuestro proyecto debemos de evaluar el riesgo de que se produzcan 
accidentes de tránsito en la Avenida Arizaga, desde la calle Guayas hasta la calle 
Ayacucho, que es una área muy susceptible a sufrir accidentes de tránsito por no contar 
con un correcto sistema de señalización, exceso de velocidad de los conductores, 
estacionamiento en lugares no adecuados, presencia de giros peligrosos y falta de zonas 
peatonales. 

La finalidad de este proyecto es bajar el índice de accidentalidad de esta zona, y que los 
usuarios de la vía se sientan seguros al transitar por ella, además también se logrará dar 
fluidez a la movilización. 
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CAPITULO II.  

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y 
sus escenarios. 

Nuestro proyecto está ubicado en casco urbano de la ciudad de Machala, en el barrio 
Piguari y comprende la avenida Arizaga desde las Calles Guayas hasta la Ayacucho. En 
la Figura 1 podemos apreciar el área de nuestro proyecto. 

  

Figura 1. Área de los estudios. Google Maps. 

El sector de estudio tiene un gran problema de accidentalidad, siendo las dos 
intersecciones los puntos más críticos. El objetivo de este proyecto es disminuir la 
accidentalidad y obtener una movilización segura y fluida. 

Para la ejecución de nuestro proyecto se va a realizar diferentes estudios que son de 
mucha importancia, ya que nos ayudara a ver cuáles son las causas que ocasionan el 
problema y dar la mejor solución a cada una de ellas. Cuando se identifique las 
principales causas, pondremos nuestra mayor atención en tratar de mejorar estos puntos 
de conflicto. 

2.1.1 Análisis de datos estadísticos.  

Gracias a la ayuda de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que nos facilitó los datos 
estadísticos de los accidentes de tránsito que han ocurrido en la ciudad de Machala, se 
tiene registro  desde el año 2011, hasta junio del 2015. 

En la actualidad se ha desarrollado un dispositivo llamado “cuadro negro”, que se coloca 
dentro del vehículo y se utiliza para registrar información como, la presencia de 
obstáculos en la vía, la temperatura del motor, el volumen de alcohol y la ubicación 
exacta del accidente, estos dispositivos son muy útiles para los organismos reguladores 
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de transito ya que sabrán con exactitud las causas y ubicación del accidente. Este 
dispositivo vendría a ser la caja negra, como en el caso de los aviones (14). 

De todos los accidentes que se han suscitado en la ciudad de Machala, tomamos solo 
los que concierne a nuestra área del proyecto, indicándolos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos estadísticos de accidentes de tránsito en el área de estudio. 

 

La Tabla 1 nos muestra que se tiene registrado 11 accidentes de tránsito, donde consta 
el año del accidente, lugar del accidente, las causas del accidente, tipología, hora, 
vehículos involucrados y las victimas que estuvieron involucradas en el siniestro, 
realizaremos un análisis de cada uno de estos parámetros 

2.1.1.1 Año del accidente 

Nos ayudara a comprender la tendencia de los accidentes indicado en la Figura 2, y 
como el número de accidentes ha ido cambiando con el paso de los años. En la Tabla 2 
podemos observar que en año 2011 es donde se tiene el mayor número de accidentes, 
en cambio en el año 2012 no se tiene registro que se han producido accidentes. 

Tabla 2. Año en que suscitaron los accidentes. 

AÑO Numero de accidente 

2011 5 

2012 0 

2013 3 

2014 1 

2015 2 

# AÑO  
LUGAR DEL 

ACCCIDENTE 
CAUSA DEL 
ACCIDENTE 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

HORA 
Vehículos involucrados VICTIMAS 

Veh. 1 Veh. 2 Veh. 3 Heridos Muertos 

1 2011 Arizaga Y Guayas Desconocida Choque 10H25 Bus Camioneta   2 0 

2 2011 Arizaga Y Guayas 
Exceso de 
velocidad 

Choque 
lateral 07h05 Automóvil Taxi   0 0 

3 2011 Arizaga Y Guayas Desconocida 
Choque por 
alcance 19h40 Taxi No especificado   1 0 

4 2011 Arizaga Y Guayas 

No respetar las 
Señales de 
Transito 

Choque 
lateral 15H50 Automóvil Motocicleta   1 0 

5 2011 
Arizaga y 
Ayacucho 

Imprudencia del 
conductor Choque 12H10 S/P Jeep   0 0 

6 2013 Arizaga Y Guayas 
Imprudencia del 
conductor 

Choque 
lateral 11H56 Jeep No especificado   0 0 

7 2013 
Arizaga y 
Ayacucho 

Imprudencia del 
conductor Choque 15H54 Camioneta No especificado   0 0 

8 2013 
Arizaga y 
Ayacucho 

Imprudencia del 
conductor Choque 19H55 Jeep No especificado   0 0 

9 2014 

Arizaga entre 
Santa Rosa y 
Ayacucho Desconocida 

Choque 
lateral 09H15 Camioneta No especificado   1 0 

10 2015 Arizaga Y Guayas 
Imprudencia del 
conductor Rozamiento 15H20 Motocicleta No especificado   1 0 

11 2015 
Arizaga y 
Ayacucho 

Imprudencia del 
conductor 

Choque 
lateral 23H15 Automóvil No especificado   0 1 
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Figura 2. Tendencia anual de accidentes de tránsito. 

2.1.1.2 Lugar del accidente 

Es de mucha importancia conocer los lugares que tienen problemas de accidentalidad, y 
si son intersecciones o tramos de vías, es por eso que se ha analizado de dos maneras 
diferentes. La Tabla 3 nos indica el lugar físico donde ocurrió el accidente. 

Las intersecciones son los lugares donde se tiene los mayores problemas de 
accidentalidad en el casco urbano, el peligro aumenta cuando existe un gran volumen 
de tráfico y no existe control por parte de un agente de tránsito o por la presencia de 
semáforos. 

El proyecto consta de 2 intersecciones y 7 tramos de carretera, pero solo en uno de los 
tramos de carretera se tiene registro de un accidente. El porcentaje se observa en Figura 
3. 

Tabla 3. Sector del accidente. 

Sector del accidente Número de accidentes 

Arizaga Y Guayas 6 

Arizaga y Ayacucho 4 

Arizaga entre Santa Rosa y Ayacucho 1 

 

Casi el total de los accidentes que se tiene registro se dieron en las intersecciones. 
Siendo estos los puntos donde deberemos prestar nuestra mayor atención en el análisis 
de las posibles causas 

 

Figura 3. Lugar donde ocurrió el accidente. 
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2.1.1.3 Causas de los accidentes. 

Los accidentes de tránsito son causados por cuatro factores principales que son: 

 Factor humano. 

 Factor Vehicular. 

 Factores de la vía. 

 Factores ambientales. 

El contribuyente principal a que se produzcan accidentes de tránsito es el elemento 
humano que genera aproximadamente el 90% del total de accidentes, el ser humano 
ocasiona siniestros de tránsito por muchos factores. Entre los principales tenemos: 

 Exceso de velocidad 

 Conducir bajo efectos de drogas o alcohol. 

 No respetar señales de tránsito. 

 Impericia del conductor. 

 Fatiga o cansancio. 

 Peatones que no respetan los pasos peatonales. 

 Conducir en momentos de fuertes emociones.´ 

Los gobiernos han efectuado medidas para hacer comprender a los conductores su 
responsabilidad bajo el volante, se han aplicado sanciones más severas a los que 
infringen las normas de tránsito, pero estas medidas no han sido suficientes para reducir 
los siniestros causados por el hombre. Los accidentes de tránsito en nuestro sector se 
han producido por causas del factor humano en su totalidad, como se puede observar 
en la Figura 4. Debemos indicar que los accidentes en la mayoría de las veces no son 
producidos  por una sola razón, si no es una combinación de diferentes eventos que con 
llevan al suceso. 

 

 

Figura 4. Causas de los accidentes. 
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2.1.1.4 Tipología del accidente 

Es el tipo de accidente que se ha desarrollado, entre los más comunes tenemos los 
diferentes tipos de choques, atropellos, volcamientos, roses entre otros. En la Figura 5 
se observa los porcentajes de los diferentes tipos de accidentes que han existido en la 
zona. 

 

Figura 5. Tipología de los accidentes. 

2.1.1.5 Hora en la que ocurrió el accidente 

Como resultado de nuestro análisis tenemos que las horas más peligrosas del día son 
en la media tarde, por lo general la mayoría de los accidentes se suscitan en las llamadas 
horas pico que casi siempre corresponden a horas del mediodía y a las horas de salida 
del trabajo. 

La mayor parte de los accidentes se debería presentar en las horas que se tiene el más 
alto volumen de tráfico en el día. Este dato se lo comprobara después cuando se realice 
el estudio del TPDA (Transito Promedio Diario Anual). 

 

Figura 6. Accidentalidad horaria 
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2.1.1.6 Vehículos involucrados. 

Se clasificara según el tipo de vehiculó, en la Figura 7 se observan cuáles son los más 
propensos a sufrir accidentes de tránsito.  

Los vehículos que se ven implicados en un accidente de tránsito pueden ser varios, como 
solamente puede ser uno. En Reino Unido se tiene registro de un accidente que involucro 
a más de 100 vehículos dejando un saldo de 60 heridos, el accidente no dejo pérdidas 
humanas. 

 

Figura 7. Vehículos involucrados en los accidentes. 

2.1.1.7 Víctimas de los accidentes  

Las consecuencias de los accidentes de tránsito son perdidas económicas y humanas, 
estos  no solo afectan a los involucrados directamente, si no que afecta a familiares, 
amigos y personas que viven cerca del sector donde se produce los accidentes. Los 
daños materiales son considerados como un accidente con suerte, ya que no se 
considera igual con la pérdida de un ser humano, que es la más grave consecuencia que 
puede producirse en un siniestro, ya que la vida humana no tiene un valor económico.  

En el área del proyecto se tiene registro de una persona fallecida, esta representa una 
gran justificación para que este proyecto se realice. 

Tabla 4. Consecuencia de los accidentes registrados. 

Solo Daños Materiales Heridos Muertos 

5 5 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Consecuencia de los accidentes. 
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2.1.2 Estudio topográfico 

Los estudios topográficos son esenciales en cualquier proyecto a realizarse, con los 
estudios topográficos analizaremos el diseño geométrico de la vía. Vamos a obtener una 
representación detallada del terreno donde está asentada nuestra vía de estudio, los 
elementos y características como son ancho de carriles, ancho de aceras, bordillos, 
líneas de fábrica. 

El plano de la topografía del lugar está representado a continuación, y en este podemos 
observar los datos que se describen seguidamente.  

Ancho de calzada de la Anevida Arizaga: 13,90 m 

Ancho de calzada de la Calle Guayas: 14,00 m 

Ancho de calzada de la Calle Ayacucho: 13,70 m 

El ancho de todas las aceras es mayor de 4,50 m a excepción del tramo donde se 
encuentra el coliseo Otto Alvarez Garcia, que su ancho mínimo es de 0,50 m. 
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Figura 9. Plano del diseño Geométrico de la vía en estudio 
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Seguidamente vamos a presentar la Figura 10, Figura 11, Figura 12 donde 
presentaremos las secciones transversales de las calles en nuestro proyecto. 

Figura 10. Sección transversal de la avenida Arizaga. 

 

Figura 11. Sección transversal de la calle Guayas. 

 

Figura 12. Sección transversal de la calle Ayacucho. 

El tramo del coliseo es imposible la circulación peatonal por la acera, obligando a los 
peatones a transitar por la avenida, exponiéndose al riesgo de sufrir algún atropello. 

Existe otro problema muy grave, no es prohibido estacionarse a lo largo de la Avenida 
Arizaga, esto hace que se reduzca el ancho de calzada de circulación, quedando tan 
solo dos carriles y con el gran volumen de tráfico los dos carriles no abastecen para una 
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circulación fluida y se generan congestionamientos e impaciencia de los conductores, 
que en muchas ocasiones conlleva a que se produzcan accidentes de tránsito. 

En la calle Guayas y Ayacucho también se permite el estacionamiento, pero aquí no 
conlleva a problemas graves ya que su circulación es en un solo sentido, y quedarían 
dos carriles que si abastece a la demanda tráfico. 

 

2.1.3 Estudio de giros en las intersecciones. 

Las intersecciones son puntos críticos en la movilidad. Son donde se produce la mayoría 
de los accidentes de tránsito y este va en aumento con el mayor volumen de tráfico que 
circulan por estas. 

Los giros son necesarios para tomar nuevas rutas y poder llegar al destino planteado, 
pero los diferentes giros de circulación causan puntos de conflictos donde hay gran 
posibilidad que se susciten accidentes de tránsito sino se toma las correspondientes 
medidas de seguridad, que podrían ser sistemas de señalización, regulaciones por 
semáforos o con elementos de seguridad como isletas, rotondas entre otros (15). 

Los giros que ocasionan los mayores problemas son hacia la izquierda, donde existe 
mayor posibilidad que se produzcan accidentes de tránsito y si estos se dan sus 
resultados son más desastrosos.  

Los giros de circulación de las dos intersecciones que vamos a estudiar son iguales, 
siendo la Avenida Arizaga transitada en dos direcciones y la Calle Guayas y Ayacucho 
transitada en una sola dirección y con el mismo sentido.  

En cada una de las intersecciones existen 23 puntos de conflicto, ver en Figura 13, estos 
son los que pueden generar accidentes de transito, siendo los mas peligroso los 
conflictos primarios entre vehiculos y los conflictos primarios entre vehiculo y peaton. 
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Figura 13. Puntos de conflicto en las intersecciones. 

2.1.4 Estudio del TPDA (Transito Promedio Diario Anual) 

El estudio del TPDA nos indica el volumen de tráfico diario en cada intersección de 
nuestro proyecto. Este estudio también nos servirá para saber si es necesario la 
presencia de un sistema de semáforos en las intersecciones.  

En el estudio de tráfico podremos observar la variación del tráfico a lo largo del día, y 
cuáles son las horas con mayor concurrencia de vehículos. Estas serán las horas que se 
tiene mayor peligro que ocurran accidentes de tránsito. 

Nos ayudara también a saber el tipo de tráfico que circula por el sector, siendo lo principal 
conocer si el tráfico es de transporte público o privado, el tráfico es liviano o pesado, si 
hay gran movilización en motocicletas y bicicletas. 

2.1.4.1 Resultado del estudio en la intersección de la Avenida Arizaga con la Calle 
Guayas. 

Como resultado obtuvimos que el tráfico promedio diario de 7H00 a 19H00 es de 14691 
vehículos, repartido como muestra la Figura 14. No es de mucha importancia para 
nuestro proyecto conocer el tráfico de la noche, porque no es un gran volumen con 
relación al día, y es en el día donde se tiene mayor peligro al transitar por esta 
intersección. En el estudio observamos que el mayor tráfico es el que transita solamente  
por la avenida Arizaga que es un 68,76% del tráfico total. 
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Figura 14. Resultado del TPDA en la intersección de la avenida Arizaga con la calle 
Guayas. 

También nos sirve conocer cuáles son las horas de mayor tráfico en el día, ya que en 
estas horas es donde existe mayor riesgo que se produzcan accidentes de tránsito, 
teniendo el mayor volumen de tráfico del día de 17H00 a 18H00 con más de 1400 
vehículos.   

 

Figura 15. Volumen vehicular horario en la intersección de la avenida Arizaga con la 
calle Guayas. 
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Otro dato que es importante es conocer el tipo de tráfico que circula por la intersección 
siendo las motos y los automóviles los que tienen mayor volumen como se observa en 
la Figura16. 

 

Figura 16. Tipo de tráfico vehicular en la avenida Arizaga con la calle Guayas. 

2.1.4.2. Resultado del estudio en la intersección de la Avenida Arizaga con la Calle 
Ayacucho. 

El volumen que circula por esta intersección es de 15249 vehiculos en las 12 horas que 
realizamos el estudio, siendo mayor al que circula por la interseccion de la avenida 
Arizaga con la calle Guayas. La calle Ayacucho tiene una importante contribucion para 
el volumen total. En la Figura 17 queda indicado los volumenes de trafico en las 
diferentes direcciones. 

 

Figura 17. Resultado del TPDA en la intersección de la avenida Arizaga con la calle 
Ayacucho. 
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En esta intersección también obtuvimos el tráfico vehicular horario, y la hora cambia con 
relación a la anterior intersección siendo la hora de mayor circulación de 12H00 a 13H00. 

 

Figura 18. Volumen vehicular horario en la intersección de la avenida Arizaga con la 
calle Ayacucho 

El tipo de tráfico que circula por esta intersección es muy similar a la intersección antes 
estudiada y se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Tipo de tráfico vehicular en la avenida Arizaga con la calle Ayacucho. 
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2.1.5 Estudio de señalización 

Las señales de tránsito son indispensables para la seguridad de una vía. La señalización 
en una vía es horizontal y vertical consiguiendo dar la información necesaria para que 
peatones y conductores transiten de una manera rápida, fluida y segura.  

Un correcto mantenimiento de la señalización de una vía asegura su buen estado a lo 
largo de su vida útil, pero en países como Ecuador no se le da el correcto mantenimiento  
causando el deterioro de la señal y afectando a la movilidad.  

En nuestro proyecto vamos a evaluar el estado actual de la vía mediante el método IES         
(Índice de estado de la señalización). 

La Figura 20 nos muestra la señalización que vamos a evaluar. Las Figuras 21 y 22 nos 
muestran más detalladamente el tipo de señal que se avaluó. 

 

Figura 20. Señales evaluadas en el estudio de señalización. 
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Figura 21. Señales evaluadas de la intersección de la avenida Arizaga y la calle 
Guayas. 

 

 

Figura 22. Señales evaluadas de la intersección de la avenida Arizaga y la calle 
Ayacucho. 

La evaluación de la señalización vertical y horizontal se realiza por separado, obteniendo 
diferentes conclusiones de cada tipo de señalización. 

En la evaluación de la señalización vertical no contamos con señales del Grupo I que 
corresponden a prevención, también se agregó ciertas señales del Grupo II que no se 
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encuentran en el campo, pero en una evaluación previa se creyó necesario la presencia 
de estas para la comodidad de los usuarios. 

La señalización vertical obtuvo una calificación de regular esto se muestra en la Tabla 6, 
la señalización que existía estaba en su mayoría en un buen estado, pero la falta de 
señales hace que sea calificada como regular, siendo un estado intermedio. 

La evaluación de la señalización horizontal se la realiza entre tres evaluadores, quienes 
dan sus respectivas calificaciones sin consultar con sus otros compañeros, que luego 
unen las tres calificaciones y sacan el promedio. 

En este caso los tres evaluadores coincidimos en la misma calificación de la señalización 
horizontal, y llegamos a la conclusión que es mala, porque si hubo señalización horizontal 
ya está borrado. La calificación de la señalización horizontal la podemos apreciar en la  
Tabla 5. 

Tabla 5. Evaluación de la señalización horizontal. 

EVALUADOR CALIFICACION 

Ramiro Vasquez 2 

Evelin Olaya 2 

Fernando Jaramillo 2 

PROMEDIO 2 

EVALUACION MAL 
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Tabla 6. Evaluación de la señalización vertical. 

 

 

 

                   EVALUACION DEL INDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL (IES)  

Carretera: Avenida Arizaga entre Guayas y Ayacucho  

Provincia: El Oro Fecha: 19 de agosto del 2015  

Evaluador: Fernando Jaramillo Feijoo   

DATOS   

No 
GRUPOS DETERIOROS TOTAL 

(ptos) 

IEv Observaciones 

I II III Vis. Pos. For. Dec. Desg. Retr. Suc.   

                            

1   X   10 10 10 10 7   10 57 9,50   

2     X 10 10 10 10 10   10 60 10,00   

3   X   10 10 10 6 7   6 49 8,17   

4   X   10 10 10 6 4   6 46 7,67   

5     X 6 10 10 10 10   10 56 9,33   

6   X   2 10 10 6 7   10 45 2,00   

7   X   10 10 10 6 4   10 50 8,33   

8   X   10 10 10 6 7   6 49 8,17   

9   X   10 10 10 6 4   6 46 7,67   

10   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

11   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

12   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

13   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

14   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

15   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

16   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

17   X   2 2 2 2 2   2 12 2,00 NO EXISTE 

TOTAL 94 106 106 82 76   90       

 

  
 

          
    

        Tenemos los siguientes datos 

        GRUPO IEV NUMERO Pci 

        G I 0 0 0 

       

 

G II 67,50 15 4,5 

        G III 19,33 2 9,67 

            EVALUACION 

            IES (ptos) CALIFICACION 

                      3,28 REGULAR 
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2.1.6 Estudio de velocidad 

En los últimos años el parque automotor se ha ido mejorando, con la llegada de vehículos 
modernos que son más cómodos y alcanzan grandes velocidades, haciendo que el viaje 
se realice en menor tiempo. Pero el ser humano no ha evolucionado a la par, siendo 
causante de problemas por no respetar las velocidades permitidas. La falta de cultura en 
general y educación vial y el consumo de alcohol hacen que conductores no respeten 
los límites de velocidad y pongan en peligro la vida de ellos mismo, peatones y otros 
conductores. En los últimos años se ha visto pasar por televisión, campañas para que 
los conductores hagan reparo de respetar los límites de velocidad, se han instalado foto 
radares, pero muchos de los conductores todavía no hacen conciencia y a la alta 
velocidad la toman como un juego.  

El exceso de velocidad es uno de los factores, que contribuyen a aumentar el riesgo de 
que existen accidentes de tránsito, porque el tiempo y distancia de frenado será mayor, 
si se produce sus consecuencias son más graves.  

Para nuestro estudio de velocidad tomaremos una muestra de 60 vehículos en el tramo 
de la avenida Arizaga entre la calle Guayas y Ayacucho en 4 diferentes horas del día y 
diferentes tipos de vehículos. La muestra que tomamos se observa en Tablas 7 y 8. 

Tabla 7. Velocidad de circulación de 9H00 a 10H00 y 12H00 a 13H00. 

# HORA TIPO DE VEHICULO 
Vel 

(Km/h) # HORA 
TIPO DE 

VEHICULO 
Vel 

(Km/h) 

1 9H00  a 10H00 Automóvil 39 16 12H00 a 13h00 Automóvil 30 

2 9H00  a 10H00 Automóvil 33 17 12H00 a 13h00 Automóvil 33 

3 9H00  a 10H00 Bus 38 18 12H00 a 13h00 Bus 45 

4 9H00  a 10H00 Automóvil 35 19 12H00 a 13h00 Automóvil 39 

5 9H00  a 10H00 Automóvil 31 20 12H00 a 13h00 Moto 54 

6 9H00  a 10H00 Automóvil 48 21 12H00 a 13h00 Automóvil 40 

7 9H00  a 10H00 Bus 32 22 12H00 a 13h00 Automóvil 32 

8 9H00  a 10H00 Moto 52 23 12H00 a 13h00 Automóvil 42 

9 9H00  a 10H00 Moto 49 24 12H00 a 13h00 Bus 34 

10 9H00  a 10H00 Bus 29 25 12H00 a 13h00 Automóvil 33 

11 9H00  a 10H00 Automóvil 41 26 12H00 a 13h00 Moto 41 

12 9H00  a 10H00 Moto 42 27 12H00 a 13h00 Bus 44 

13 9H00  a 10H00 Automóvil 30 28 12H00 a 13h00 Moto 32 

14 9H00  a 10H00 Automóvil 36 29 12H00 a 13h00 Automóvil 38 

15 9H00  a 10H00 Moto 57 30 12H00 a 13h00 Automóvil 46 

  PROMEDIO 39   PROMEDIO 39 
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Tabla 8. Velocidad de circulación de 15H00 a 16H00 y 18H00 a 19H00. 

# HORA TIPO DE VEHICULO 
Vel 

(Km/h) # HORA 
TIPO DE 

VEHICULO 
Vel 

(Km/h) 

31 15H00 a 16H00 Automóvil 34 46 18H00 a 19H00 Moto 43 

32 15H00 a 16H00 Moto 35 47 18H00 a 19H00 Automóvil 32 

33 15H00 a 16H00 Automóvil 45 48 18H00 a 19H00 Automóvil 59 

34 15H00 a 16H00 Automóvil 51 49 18H00 a 19H00 Bus 38 

35 15H00 a 16H00 Automóvil 30 50 18H00 a 19H00 Moto 49 

36 15H00 a 16H00 Automóvil 36 51 18H00 a 19H00 Bus 35 

37 15H00 a 16H00 Bus 31 52 18H00 a 19H00 Automóvil 39 

38 15H00 a 16H00 Moto 53 53 18H00 a 19H00 Automóvil 47 

39 15H00 a 16H00 Moto 39 54 18H00 a 19H00 Automóvil 39 

40 15H00 a 16H00 Automóvil 39 55 18H00 a 19H00 Automóvil 34 

41 15H00 a 16H00 Automóvil 33 56 18H00 a 19H00 Automóvil 31 

42 15H00 a 16H00 Automóvil 38 57 18H00 a 19H00 Bus 46 

43 15H00 a 16H00 Bus 46 58 18H00 a 19H00 Automóvil 52 

44 15H00 a 16H00 Automóvil 30 59 18H00 a 19H00 Moto 45 

45 15H00 a 16H00 Bus 35 60 18H00 a 19H00 Automóvil 38 

  PROMEDIO 38   PROMEDIO 42 

 

Del estudio de velocidad pudimos obtener la velocidad promedio con la que transitan la 
vía que es de 40 Km/h, se elaboró gráficos donde se podrá observar el porcentaje de 
vehículos que exceden la velocidad permitida, velocidad promedio a diferentes horas del 
día y velocidad promedio dependiendo del tipo de vehículos. 

 

Figura 23. Porcentaje de conductores que respetan el límite de velocidad. 

88%

12%

CONDUCTORES QUE RESPETAN 
VELOCIDAD PERMITIDA

Velocidad Permitida Exceso de Velocidad
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De la muestra tomada el 12% de los vehículos iban a exceso de velocidad, la mayoría 
de los vehículos que excedieron el rango de velocidad fueron motocicletas. 

 

Figura 24. Promedio de velocidad en diferentes horas. 

 A las 18H00 a 19H00  se registró el mayor promedio de velocidades, esta es la hora 
donde el volumen de tráfico es menor a otras horas del día. 

 

Figura 25. Promedio de velocidad dependiendo del tipo de vehículo. 

Las motos son el tipo de vehículo que transitan a mayor velocidad, y cuando se 
suscitan accidentes siempre son los conductores de motos los que llevan la peor parte. 

2.1.7 Estudio de la capa de rodadura 

La capa de rodadura es por donde circulan los vehículos y de esta depende la seguridad 
y comodidad del viaje. La falta de mantenimiento vial ocasiona que se destruya la capa 
de rodadura y trayendo consigo problemas como accidentes de tránsito, problemas de 
movilidad, no existe fluidez en el transporte y existe un mayor deterioro de los vehículos. 
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Existen varios tipos de capas de rodadura siendo los más comunes el pavimento flexible 
y pavimento rígido, la capa de rodadura de la vía de nuestro proyecto es de pavimento 
flexible. 

El estudio que vamos a realizar es observar los diferentes tipos de falla y su severidad 
mediante el Manual de Índice de Condición del Pavimento (PCI por sus siglas en inglés), 
para poder dar una calificación acorde a los estándares internacionales. 

La evaluación del pavimento se lo realiza por tramos, y se evaluaron como indica la 
Figura 26. 

 

Figura 26. Tramos evaluados en el estudio de la capa de rodadura. 

Las fallas encontradas y la calificación de cada tramo se los observara en la tabla de 
anexos. 

El resultado del estudio nos dio que la capa de rodadura se encuentra en muy mal estado 
por lo que se debería realizar una reconstrucción de capa de rodadura. Los resultados 
los podemos observar en la Figura 27. 

 

Figura 27. Resultado de la evaluación de la capa de rodadura. 

 

EXCELENT
E
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Series1 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 41,67% 8,33%
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2.1.8 Encuestas y entrevistas con moradores del sector. 

Muchos de los accidentes que se producen en el país, no llegan a ser registrado en la 
Agencia Nacional de Tránsito, porque la mayoría de las ocasiones los implicados en los 
accidentes llegan a convenios donde el responsable se hace cargo de los daños 
materiales que ha ocasionado, en otros casos los agentes de tránsito son sobornados  y 
no se levantan infracciones contra los causantes del accidente. 

Los accidentes más graves suelen ser los que son registrados, en los que existen 
personas heridas y muertos, el no pasar parte de los accidentes perjudica a los estudios 
de accidentalidad, ya que no muestra la real situación que vive la zona. 

Nosotros tuvimos la oportunidad de observar cómo se produjo un accidente de tránsito 
mientras realizábamos el conteo de tráfico, este se ocasiono en la intersección de la 
Avenida Arizaga con la Calle Ayacucho siendo los implicados una moto de placa 
HC866G y un jeep de placas OCM-769, el accidente se produjo a las 16:39 y solo se 
produjeron daños materiales. Los agentes de tránsito no se presentaron por lo que no se 
hizo el correspondiente parte del accidente. 

             

Figura 28 y 29. Choque producido en la Avenida Arizaga y calle Ayacucho. 

Se elaboraron 20 encuestas a los moradores del sector, con 7 preguntas específicas, 
que nos ayudaran a conocer la verdadera realidad del problema de accidentalidad que 
tiene el sector de estudio. El formato de la encuesta lo elabore con preguntas, que para 
mí son esenciales para evaluar la situación y tener otro dato que justifique la realización 
de este proyecto. La tabla de las preguntas que se elaboraron se encuentra en anexos. 

Una vez procesado los datos que obtuvimos de la encuestas nos quedan los siguientes 
resultado. 
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¿Con que regularidad se producen accidentes de tránsito? 

La mayoría de los encuestados dicen que es por lo menos uno a la semana. 

 

Figura 30. Resultado de la pregunta ¿Con que regularidad se producen los accidentes 
de tránsito? 

¿Cuál es el horario donde se produce el mayor número de accidentes? 

 

Figura 31. Resultado de la pregunta. ¿Cuál es el horario donde se produce el mayor 
número de accidentes. 

¿Qué clase de transporte es el que causa el mayor número de accidentes? 

En esta pregunta casi todos los encuestados concordaron que es el transporte 
particular, siendo este también del que se registra el mayor volumen de tráfico que 
circula por el sector. 
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Figura 32. Resulta de la pregunta. ¿Qué clase de transporte esta mayormente 
involucrado en los accidentes? 

¿Qué tipo de vehículos son comúnmente involucrados? 

 

Figura 33. Respuesta de la pregunta ¿Qué tipo de vehículos son comúnmente 
involucrados? 

¿Cuál es el tipo de accidente que más se suscita? 

En esta pregunta también la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en sus 
respuestas. 

Clase de transporte esta 
mayormente involucrado

Transporte Publico Transporte comercial Transporte particular

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Motocicleta Bus Automovil Taxis Camiones

VEHICULOS INVOLUCRADOS

Series1



31 
 

 

Figura 34. Respuesta a la pregunta ¿Cuál es el tipo de accidente que más se suscita? 

¿Cuál cree que el la principal causa para que existan accidentes en la zona? 

 

Figura 35. Respuesta a la pregunta ¿Cuál cree que es la principal causa para que 
existan accidentes en la zona? 
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¿Han existido personas fallecidas y cuantas? 

 

Figura 36. Respuesta a la pregunta. Recuerda si existieron muertos. 

El problema de accidentalidad de la zona es muy grave según los moradores, en 
entrevistas nos comunicaron que en un mismo día se produjeron 3 accidentes de tránsito, 
siendo esta una realidad muy diferente a la que analizamos con datos de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 

Los moradores más antiguos recuerdan que han existido hasta cuatro fallecidos, en 
cambio los más recientes solo recuerdan el fallecimiento de una persona.  

Ellos vieron como principal causa para que se produzcan los accidentes, la falta de un 
semáforo en las intersecciones, y pidieron encarecidamente si la Universidad Técnica de 
Machala como institución pública podría realizar las gestiones para que la municipalidad 
atienda su solicitud.  
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2.2 Pre factibilidad  

Con los estudios de ingeniería que realizamos pudimos encontrar cuales son los 
diferentes factores causantes de que se produzcan accidentes de tránsito, muchos de 
los accidentes pueden ser producidos por impericia o imprudencia del conductor, pero 
tiene gran parte en la colaboración la infraestructura vial. Muchas de las veces se le 
asume toda la carga al conductor, diciendo que es negligencia, o no ha respetado 
señales de tránsito y ha ido a exceso de velocidad, para que se produzcan accidentes 
de tránsito, pero no vemos, que con un adecuado diseño de una intersección o de una 
vía se reduciría en gran medida el número de accidentes. 

En el caso de nuestras intersecciones todos los accidentes que la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT) tuvo registrados, fueron los culpables los conductores, pero la historia 
que pudimos observar al visitar el área de nuestro proyecto fue muy diferente, ya que 
observamos muchos problemas en la infraestructura vial, que pueden ser los causante 
para que se produzcan los accidentes de tránsito o estos aumentan el riesgo, causando 
inseguridad en los habitantes que usan esta avenida. 

Por el gran volumen de tráfico que circula por la avenida Arizaga genera un 
congestionamiento en las intersecciones donde los conductores se disputan el paso del 
cruce ya que no existe algún dispositivo que regule la circulación. Estos 
congestionamientos causan impaciencia y estrés en los conductores, haciendo que 
adopten medidas peligrosas que en muchos casos ocasionan accidentes. Además el 
volumen de tráfico hace que aumente la peligrosidad de accidentes en los puntos de 
conflicto que se tienen analizados anteriormente, haciendo que los giros a la izquierda 
sean mucho más peligrosos que cuando existe un bajo volumen de tráfico. Los que 
tienen la mayor dificultad para cruzar por las intersecciones son los peatones, ya que no 
existe ninguna señal horizontal y estos no son respetados por los conductores que se 
creen los patronos de las vías. En una ciudad debe existir un mutuo respeto entre los 
ocupantes de las vías, pero en la mayor de las ocasiones se necesitan dispositivos de 
control o la presencia de un agente de tránsito para que regule la circulación. 

Al permitir el estacionamiento a lo largo de la avenida Arizaga se reduce el número de 
carriles de circulación, dejando  uno en cada sentido de circulación que no es suficiente 
para la demanda que se tiene en la mayoría de las horas del día. Además en el sector 
existe la presencia de un restaurant que tiene gran acogida por la comunidad, este al no 
contar con una zona de parqueo propio, hace que las personas que van a ser uso del 
restaurant estacionen sus vehículos en la vía pública. 

Las malas políticas municipales y la mala planificación han ocasionado que en la 
construcción del coliseo de gimnasia Otto Álvarez García no se ha dejado espacio para 
la acera junto a la avenida Arizaga, y los peatones se ven obligados de circular por la vía 
en ese tramo, exponiéndose a sufrir algún tipo de accidente de tránsito que en su 
mayoría son muy graves ya que es la parte más frágil del sistema de transito ya que no 
tiene ninguna protección que aminore los daños. Un ejemplo de ciudad con una buena 
planificación urbanística es Curitiba que se ha convertido en la ciudad con la mejor 
calidad de vida en Brasil, siendo uno de sus mayores logros el sistema de transporte, 
donde peatones y conductores tienen el mismo derecho y utilizar las vías. 

El municipio de Machala le ha dado poca importancia al mantenimiento de las vías, se 
puede observar al evaluar la señalización horizontal  que no existe ningún paso peatonal 
o alguna división de carriles, un buen mantenimiento de las señales de tránsito sirve para 
evitar el deterioro y que conductores y peatones estén un poco más seguros a lo largo 
de toda la vida útil de la vía. Al realizar la evaluación vertical de la señalización 
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observamos que esta es deficiente ya que no existen algunas señales que deberían 
estar. Al no existir estas señales los conductores no pueden tomar las medidas 
reguladoras o  preventivas y existe mayor riesgo que se produzcan accidentes de 
tránsito. La falta de cultura en los habitantes de la ciudad de Machala hace que el 
deterioro de la vía se dé a una mayor velocidad, pudimos observar que en las señales 
de tránsito colocaban hojas publicitarias, cubriendo gran parte de esta y causando 
problema a los conductores. 

A lo largo de la vida útil de una vía, va a sufrir deterioros en la carpeta de rodadura, que 
es la capa por donde circulan los vehículos y de esta depende la seguridad y comodidad 
del viaje. Al no darle un correcto mantenimiento hace que el deterioro sea mayor y las 
fallas más graves.  En el estudio de la evaluación de la capa de rodadura que realizamos 
pudimos observar las malas condiciones en que esta se encuentra y existen  baches de 
gran tamaño que puede ocasionar algún volcamiento, algún choque por frenar el vehículo 
o que el conductor por esquivarlo el bache realice una maniobra imprudente que 
ocasione algún accidente de tránsito.                               

El transitar a exceso de velocidad ocasiona que el tiempo de reacción ante alguna 
eventualidad sea más corto, también el riesgo de sufrir lesiones graves es mucho mayor, 
al respetar las normas de velocidad el conductor asegura un viaje tranquilo y si existen 
pasajeros estos se sienten seguros. En zonas urbanas la velocidad máxima permitida es 
50 km/h, pero en nuestra avenida tuvimos que el 12% de los vehículos no respetan esta 
velocidad, siendo las motos los vehículos que más incumplieron con esta norma.  Los 
conductores de motos son los más propensos a sufrir grandes lesiones y la muerte en 
accidentes de tránsito, ya que la mayoría de las ocasiones circulan a exceso de velocidad 
y en la mayoría las ocasiones viajan sin protección alguna. 

En nuestra vía de estudio no existen paradas de buses reglamentadas, y los conductores 
se detienen a coger pasajeros a lo largo de la avenida sin importarles el malestar que 
ocasiona a los conductores que circulan por detrás de estos. Los buses generan demoras 
innecesarias y obliga a los conductores a realizar maniobras peligrosas que por rebasar 
genera riesgo de que produzca una colisión con los vehículos que llegan del otro sentido 
de circulación. 

Como conclusión de los estudios realizados hemos identificado 7 causas 
correspondientes a la infraestructura vial, que son factores para que se produzcan 
accidentes o exista el riesgo de que estos se den, y los que pudimos identificar son los 
siguientes. 

1. La capa de rodadura se encuentra en muy mal estado y ocasionan muchos 
inconvenientes en el tránsito. 

2. Insuficiente sistema de señalización tanto vertical como horizontal. 
3. La presencia de 23 puntos de conflicto. 
4. Exceso de velocidad. 
5. No existe acera a la altura del coliseo de gimnasia Otto Álvarez García. 
6. Los dos carriles de circulación no abastecen la demanda del volumen de tráfico. 
7. No existen paradas normalizadas para los buses. 

Estos son los problemas que se deberían solucionar para que en nuestro proyecto exista 
seguridad y fluidez en la movilización y se cumpla con su objetivo principal. 
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2.3 Factibilidad 

Como ya sabemos el problema de accidentalidad es en todo el mundo, los gobiernos 
deben diseñar políticas públicas para dar una solución al gran problema de seguridad 
vial que existe en la actualidad. Alguno de los investigadores en temas de seguridad vial 
dicen que fomentando programa de seguridad vial y peatonal en escuelas, comunidades 
y ciudadanos en general empezando desde niños y jóvenes se lograría llegar a una 
cultura vial donde exista el respeto entre los ciudadanos, y vivan en armonía respetando 
los derechos de las demás personas (16). 

En el país de Italia se ha desarrollado un plan de transporte urbano para ayudar a la 
reducción de accidentes de tránsito, pero además ayuda a que exista una mejor 
movilidad, reducción de emisiones de dióxido de carbono de los vehículos, disminuye la 
contaminación auditiva, evita congestionamientos y mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos. Esta estrategia de movilidad va junto con la planificación de uso de suelos 
(17). Son muchos los beneficios que da un plan de transporte urbano, pero en países 
como el nuestro, especialmente en nuestra ciudad sería difícil implementar un plan de 
transporte urbano, porque la cultura vial de la gente es baja y ellos no estarían dispuestos 
a cambiar el transporte particular por el transporte público que siempre ha sido incómodo.  

Polonia ha sufrido un aumento de accidentes de tránsito en los últimos años, es por eso 
que se han elaborado estrategias para la reducción el número de muertos y heridos en 
accidentes de tránsito. Se ha elaborado planes para mejorar la infraestructura vial, 
mediante una correcta planificación donde este inmerso el diseño, construcción y análisis 
de riesgos en las carreteras, esto ayudaría a disminuir el número y consecuencias de los 
accidentes, también ayudaría a reducir la perdidas económicas (18). 

En el departamento de Boyacá, Colombia se desarrolló un plan de seguridad vial a corto 
mediano y largo plazo, tomando acciones en los tres principales factores para que se 
produzcan accidentes de tránsito como son los usuarios, vehículos y las vías (19). El plan 
de seguridad que fue implementado tiene los siguientes puntos de acción: 

 Concientización en seguridad vial. 

 Vigilancia y control 

 Seguridad de los vehículos. 

 Infraestructura y gestión. 

 Atención a las víctimas y sus familias. 

 Investigación y análisis de seguridad vial. 

Este modelo de plan colombiano fue tomado de medidas que se adoptaron en otros 
países y tuvieron gran éxito con su ejecución, especialmente se tomó medidas españolas 
(19). 

Nuestro país vecino Perú ha tomado medidas para reducir el número de accidentes de 
tránsito evitando la venta de bebidas alcohólicas en ciertas horas del día, deteniendo de 
conductores que han dado positivo en alcoholemia, control de velocidades, uso de 
cinturón de seguridad y con la campaña del conductor elegido, pero todavía no se ha 
hecho un análisis donde se pueda observar los resultado de estas acciones que se han 
realizado (20). 

Ecuador al igual que Perú ha presentado campañas de seguridad vial por los diferentes 
medios de comunicación para que sean de conocimiento público, entre las que tenemos 
el uso de cinturón de seguridad, el conductor elegido, párale el carro. Para disminuir el 
número de accidentes también y muertos se han elevado las multas por accidentes, el 
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límite de alcohol permitido se lo bajo a 0,1 gramos por cada litro de sangre, que sería la 
equivalencia a tomarse un vaso de cerveza.  

Estos planes que narramos anteriormente conciernen a gobiernos y municipios, pero en 
nuestro proyecto queremos realizar acciones que conciernan con la infraestructura vial, 
ya que este es nuestro sector de estudio.  

Los puntos más propensos donde ocurran accidentes de tránsito son las intersecciones, 
y para evitar que se produzcan accidentes se puede optar por la colocación de 
semaforización, eliminación de giros innecesarios o modificando su geométrica que 
podría ser mediante la colocación de una rotonda (15).  

La ciudad de Dhaka, perteneciente a la India tiene una población de más de 15 millones 
de habitantes en una pequeña área de 350 km2, convirtiéndose en el noveno centro 
urbano más grande del mundo. Con ese gran número de habitantes también existe un 
gran número de vehículos y el municipio se ha visto en la obligación de colocar una 
rotonda en una de sus intersecciones donde existe gran afluencia de tránsito, la rotonda 
es ideal para grandes flujos de tráfico por que permite una circulación  fluida y segura 
(21). 

En la India en la ciudad de Chandigarh, en muchas de sus intersecciones existen 
problemas de embotellamientos por el gran número de automóviles, para en esta ciudad 
eliminar los conflictos de riesgo de accidentes de tránsito, se ha optado por la colocación 
de dos sistema de semaforización. Se utilizó el método Webter/IRC  para un sistema de 
señalización, y para el otro sistema se utilizaron semáforos automáticos (22).  

El exceso de velocidad es otra de las principales causas para que existan accidentes de 
tránsito es por ello que en Queensland, Australia se incrementaron las multas por exceso 
de velocidad lo que logro que los conductores disminuyeran y respetaran las velocidades 
máximas permitidas (23). 

En cambio en Francia para controlar el exceso de velocidad de los conductores se 
introdujo un control de velocidad automático. Esto ayuda a que los conductores cambien 
su comportamiento en las vías y siempre respeten los límites de velocidad permitida (24). 
En nuestro país también se han instalado radares de velocidad, especialmente en las 
vías que unen los cantones o provincias del ecuador. 

En el país de China en las ciudades de Suzhou y Dalian se aplicaron medidas para 
reducir el consumo de alcohol y exceso de velocidad. En la ciudad de Dailan se tuvo un 
gran éxito al pasar de 70% de vehículos que excedían la velocidad permitida a menos 
de 10% después de haberse instalado un control de velocidad a base de intervalos (25). 

Las oficinas estadísticas de China 2012, registro que el exceso de velocidad fue uno de 
las tres principales causas para que se den accidentes de tránsito, junto con conducir 
bajo efectos del alcohol y conducir fatigado. Para reducir los accidentes ocasionados por 
el exceso de velocidad se han instalado en los lugares más propensos dispositivos de 
control de velocidad que es una solución muy eficaz. En otros sectores se han instalado 
marcas longitudinales y transversales para poder reducir las velocidades (26). 

Las marcas en el pavimento en forma de paralelogramo son otra medida que se puede 
adoptar para reducir la velocidad y también estos reducen la gravedad de los accidentes 
en los pasos peatonales. La reducción de la velocidad varía de 1,89 km/h a 4,41 km/h, y 
la frecuencia de choques puede reducir entre un 25 y 40%. Estas marcas en forma de 
paralelogramo son instaladas antes de las intersecciones, especialmente en las que no 
cuentan con un sistema de semaforización (27). 
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Las marcas viales juegan un papel muy importante en la seguridad vial, ya que estas 
reducen la frecuencia y gravedad de los accidentes, proporcionando orientación e 
instrucciones para que la conducción sea segura y confortable. Las marcas viales deben 
ser superficies retro reflectantes con la capacidad de reflejar la mayor parte de la luz 
incandescente a su fuente de origen., estas deben conservar su visibilidad tanto de día 
como de noche. Las marcas en la vía pueden deteriorarse por el uso intensivo o reducir 
su visibilidad por presencia de la vegetación, es por eso que se debe dar un correcto 
mantenimiento y así garantizar la máxima seguridad de los usuarios (28). 

La correcta identificación de una señal de transito es esencial en la carretera, la 
visibilidad de la señal de transito se puede ver afectada por muchos factores como son 
la lluvia, el humo, la niebla, el polvo, la humedad etc. Es por esto que se ha desarrollado 
en un sistema de reconocimiento de señales de tránsito por su forma y color (29).  

En Rusia se ha visto un incremento en los accidentes de tránsito por la destrucción y 
deformación del pavimento que además lleva que se produzcan deterioro de los 
vehículos y menor rendimiento de la vía. Es por eso que las autoridades rusas han 
tomado cartas en el asunto y han dado mantenimiento a las vías. Una de las fallas más 
peligrosas en una vía son los baches, y son estos los que hay que evitar en una vía 
mediante una continuo bacheo en la vía (30). 

El plan de seguridad vial de la ciudad de Machala detecto que en la intersección de la 
avenida Palmeras con la avenida Arizaga existía gran riesgo de accidentes de tránsito 
por que vehículos mal estacionados obstruían la visibilidad, por el exceso de velocidad, 
gran volumen de tráfico y era muy difícil cruzar la calle por parte de los peatones. Para 
mejorar la seguridad vial en esta intersección se propuso mejorar la señalización para 
clarificar el derecho de vía, organizar de mejor forma el flujo vehicular. 

En el tramo donde se encuentra el coliseo de gimnasia Otto Álvarez García no tiene 
aceras para la movilización del peatón, lo único que se puede hacer en este tramo seria 
restringir  el tránsito de peatones ya que no tienen por donde circular y esto se lo 
realizaría a través de la colocación de vallas o verjas, que estrían ubicadas a lo largo de 
toda la cuadra para también evitar que los peatones realicen acciones que pongan en 
peligro sus vidas. 
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2.4 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. 

Plan de mitigación de riesgos de accidentes de tránsito, donde se adoptaran las 
siguientes medidas: 

 Sistema de semaforización de vehículos y peatones. 

 Prohibir el estacionamiento a lo largo de la avenida Arizaga, y prohibir 
estacionamiento en un lado de la calle Guayas y Ayacucho, en el otro lado se 
construirá bahías de estacionamiento. 

 Reconstrucción de la capa de rodadura. 

 Colocación de líneas logarítmicas. 

 Construir bahías para la parada de los buses. 

 Colocación de vallas donde se encuentra el coliseo Otto Álvarez García.  

 Sistema de señalización horizontal y vertical. 

 Realizar un continuo mantenimiento de toda la infraestructura vial. 

 Revisar anualmente datos estadísticos de la Agencia Nacional de Transito sobre 
los accidentes producidos en nuestra área del proyecto. 
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CAPITULO III. 

 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1 Concepción del prototipo. 

Diseñar un plan de mitigación de riesgos de accidentalidad vial, mediante la aplicación 
de normas técnicas que permitan disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en la 
Avenida Arizaga, desde la calle Guayas hasta la calle Ayacucho en la provincia de El 
Oro. Vamos a adoptar las siguientes medidas  para cumplir con el objetivo planteado: 

 Diseñar un sistema de semaforización para vehículos y peatones en las dos 
intersecciones, que nos ayudara con la distribución de tráfico y solucionara un 
gran número de puntos de conflictos, además de dar seguridad a la circulación 
también existirá mayor fluidez.  

 Prohibir el estacionamiento a lo largo de la avenida Arizaga, con ello 
aumentaremos el número de carriles de circulación llegando a tener cuatro 
carriles, además el no permitir estacionamientos dará seguridad a los peatones 
al momento de cruzar por las intersecciones. También se permitirá 
estacionamientos solo en un lado de las calles Guayas y Ayacucho, se 
construirán bahías de estacionamiento y nos quedaran tres carriles de circulación 
en esas calles. Con las bahías de estacionamiento se lograra dar más seguridad 
a los peatones que cruzan por la intersección, además reduce la velocidad de los 
vehículos. Para el diseño de las bahías de estacionamiento se tomara las 
dimensiones de bahías que ya han sido construidas en la ciudad de Machala. Ya 
que aumentamos el número de carriles debemos de verificar que su ancho sea 
el adecuado para el volumen vehicular y la velocidad del tráfico.  

 Con la reconstrucción de la capa de rodadura conseguiremos seguridad en la 
circulación ya que en  muchos casos los baches pueden ocasionar volcamientos 
y choques, además se conseguirá dar fluidez y comodidad a la circulación 
vehicular. 

 Colocación de líneas logarítmicas que ayuden a la reducción de velocidad, para 
que los conductores respeten la velocidad máxima permitida que es de 50 km/h.  

 Construir bahías para la parada de los buses, para que exista continuidad en el 
tráfico y no existan demoras innecesarias. Las bahías de buses son utilizadas 
para evitar conflictos ocasionados por la obligación que tiene el servicio público 
de detenerse en su recorrido para recoger y bajar pasajeros con los demás 
vehículos que transitan por la vía pública. 

 Colocación de vallas peatonales donde se encuentra el coliseo Otto Álvarez 
García, para dar seguridad a los peatones restringiéndoles la circulación por ese 
tramo de la carretera. Estas tienen la función de encausar a los peatones a un 
paso seguro, que en las zonas urbanas por lo general se encuentran en las 
intersecciones. 

 Mejorar el sistema de señalización, las señales de tránsito son una parte 
fundamental para la seguridad en una vía.  

 El mantenimiento vial constara con una revisión anual de la capa de rodadura y 
corrección si se presentan fallas. Para la señalización horizontal y líneas 
logarítmicas se realizara un nuevo pintado cada tres meses ya que por el alto 
volumen de tráfico vienen estas a borrarse.  

 Revisar datos estadísticos de la Agencia Nacional de Transito transcurrido un año 
de la puesta en marcha de las anteriores medidas, para ver si hemos logrado el 
objetivo que nos hemos planteado. 
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Para la colocación de un sistema de semaforización el Reglamento Técnico Ecuatoriano 
(RTE) INEN 04:2012 parte 5, nos indica que tiene que por lo menos cumplir con uno o 
más de los siguientes requisitos, si esto no se cumple la colocación de un sistema de 
semaforización no se debe poner en operación. 

a) Volúmenes de tránsito, 
b) Acceso a vías principales, 
c) Volúmenes peatonales, 
d) Cruce peatonales escolares, 
e) Conservación de progresión, 
f) Frecuencia de accidentes, 
g) Sistemas y, 
h) Combinación de requisitos. 

A continuación analizaremos el requisito del literal a. 

VOLUMENES DE TRANSITO: Para la colocación de semáforos por el alto volumen de 
tráfico se toma en consideración la siguiente tabla. 

Tabla 9. Volúmenes vehiculares mínimos para colocar semáforos. 

No DE CARRILES 
EN CADA ACCESO 

VEHICULOS POR 
HORA EN LA VIA 

MAYOR  
VOLUMEN 
(TOTAL EN 

AMBAS 
DIRECCIONES) 

VEHICULOS POR 
HORA DE MAYOR 
VOLUMEN DE LA 

VIA MENOR 
(UNA SOLA 

DIRECCIONE) 

 
VIA 

MAYOR 

 
VIA 

MENOR 

1 1 500 150 

2 o mas 1 600 150 

2 o mas 2 o mas 600 200 

1 2 o mas 500 200 

Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) INEN 04:2012 

Esta tabla se satisface si durante 4 horas para controladores actuados por vehículos y, 
8 horas para controladores de tiempo fijo de un día laborable se tiene como mínimo los 
volúmenes de tráfico indicados en la tabla. 

Tabla 10. Justificación para la colocación de semáforos 

INTERSECCION 
DE ESTUDIO 

No DE CARRILES 
EN CADA ACCESO 

VEHICULOS 
POR HORA EN 
LA VIA MAYOR  

VOLUMEN 
(TOTAL EN 

AMBAS 
DIRECCIONES) 

VEHICULOS 
POR HORA DE 

MAYOR 
VOLUMEN DE 

LA VIA 
MENOR 

(UNA SOLA 
DIRECCIONE) 

 
VIA 

MAYOR 

 
VIA 

MENOR 

Av. Arizaga y 
calle Guayas. 

2 o mas 2 o mas 895 329 

Av. Arizaga y 
calle Ayacucho. 

2 o mas 2 o mas 827 444 
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Con el cumplimiento de este requisito queda justificado la instalación de un sistema de 
semaforización en ambas intersecciones (31). 

3.2 Memoria técnica. 

3.2.1 Justificación 

La mayor parte de los países del mundo han elaborado estrategias para reducir los 
accidentes de tránsito, que es uno de los problemas en la actualidad de escala mundial. 
Se han elaborado planes de seguridad vial con la adopción de diferentes medidas, de 
acuerdo con los recursos que cuentan cada gobierno. Muchos de los planes que se han 
elaborado tienen como objetivo una correcta educación vial a conductores, que muchas 
veces son los principales causantes para que existan accidentes de tránsito.  

En el área del proyecto se puedo observar que existe gran riesgo de que ocurran 
accidentes de tránsito, por eso existe la necesidad de implementar un plan de mitigación 
de accidentes de tránsito para erradicar este problema. 

Hemos escogido la realización de un plan de mitigación que está centrado en la solución 
de problemas en la infraestructura vial, porque así podemos tratar todos los factores que 
causan riesgo que se produzcan accidentes de tránsito. Además con las medidas a largo 
plazo vamos a conservar la vía en buen estado y evitaremos que reaparezcan los 
problemas ya solucionados, además podremos evaluar si nuestro plan de mitigación de 
accidentes de tránsito cumplió con sus objetivos planteados. Con las 9 medidas 
adoptadas sería un plan completo, que solucionaría el problema de accidentalidad, que 
es el objetivo planteado en este proyecto. Para nuestro plan no decidimos tomar otro tipo 
de acciones que no correspondan a aspectos técnicos, porque eso no nos concierne en 
nuestra área de estudio, eso sería prioridad de los municipios, Agencia Nacional de 
Tránsito y el gobierno. 

3.2.2 Fundamentación teórica. 

Accidente de transito 

Es un suceso eventual producido por el tráfico peatonal o vehicular que se da en una vía 
pública y como resultado se tiene lesiones o muerte de las personas y daños materiales 
de los vehículos, propiedad privada o propiedad pública. 

Según las consecuencias que deja el accidente de tránsito se determina su gravedad 
siendo el más grave el que deja victimas mortales, seguido de accidentes que dejas 
heridos graves, luego va loa accidentes de deja heridos leves y al final se encuentra los 
accidentes que solo causan daños materiales. Un accidente puede resultar más grave si 
no hace uso adecuado de medios preventivos como son el uso de cinturón de seguridad 
en el caso de los automóviles y el uso del casco en conductores de motocicletas. 

Los accidentes de tránsito son causados por cuatro factores principales que son: 

 Factor humano 

 Factor vehicular 

 Factor ambiental 

 Factor vehicular 

Seguridad vial. 

La seguridad vial es la prevención de accidentes de tránsito o si existen accidentes de 
tránsito estos causen el menor daño posible. La seguridad vial es sinónimo de prevención 
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de accidentes de tránsito y tiene especial cuidado a los efectos que causa a la vida y 
salud de los habitantes. 

La seguridad vial se basa en las normas reguladoras de tránsito, responsabilidad de los 
conductores y peatones, y la educación vial que se debe impartir. Instituciones públicas 
como instituciones privadas deben promover campañas de educación vial, seguridad vial 
para reforzar aspectos como respeto al ciclista y peatón, precaución en la conducción. 
Respetos a las señales y normas de tránsito o el correcto uso del vehículo. 

Estudios han demostrado que diferentes factores atetan contra la seguridad vial como lo 
vehículos en la actualidad alcanzan grandes velocidades, confianza del conductor, y el 
consumo de alcohol. Además de los factores nombrados anteriormente en los últimos 
años con el desarrollo tecnológico que se ha producido se ha establecido otro factor que 
genera un gran número de accidentes de tránsito, este nuevo factor es el teléfono celular, 
que muchas personas no le dan un uso responsable y causa distracción en conductores 
y peatones que con lleva a no prestar atención por donde se transita y es motivo de que 
se generen accidentes de tránsito. 

La seguridad vial tiene gran importancia en  nuestras vidas, es por eso que hace varios 
años se ha impartido sesiones, jornadas o clases en los centros educativos de todo el 
mundo. Con esto se pretende que desde niños tengamos claras las+ normas de tránsito 
y como debemos comportarnos tanto como conductores o como peatones para poder 
evitar accidentes. 

Plan de mitigación de accidentes de tránsito o plan de seguridad vial. 

Son el conjunto de acciones que permiten disminuir el número y riesgo de accidentes de 
tránsito. Básicamente es la secuencia lógica y ordenada de las diferentes medidas que 
adoptaran para la reducción de los accidentes de tránsito. 

Para la elaboración de un plan de seguridad vial se debe hacer una programación de 
actividades a corto, medio y largo plazo, observando los estudios anuales de 
accidentalidad de las entidades encargadas. 

La experiencia ha demostrado que fijarse objetivos dentro de una estrategia de seguridad 
vial, tiene mayor probabilidad de éxito y que se cumpla con los objetivos planteados 
siempre que sean ambiciosos, estén bien planteados y sean a largo plazo. Siempre se 
debe llevar un control después de haber realizado las medidas adoptadas, y así poder 
hacer un seguimiento y poder conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
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3.2.3 Ubicación sectorial y física.  

 

Figura 37. Ubicación Física del proyecto. Google earth.2015 

El lugar donde se llevara a cabo este proyecto es en la Avenida Arizaga entre las calles 
Guayas y Ayacucho que pertenecen al barrio Piguari de la ciudad de Machala. 

Dirección: Avenida Arizaga entre las calles Guayas y Ayacucho 

Ubicación: Ecuador, El Oro, Machala. 

Coordenadas: S 3O15´38.3004”     W 79O57´45.0936” 

 

3.2.4 Beneficiarios e impacto 

Los principales beneficiarios con nuestro plan de mitigación de accidentes de tránsito 
son los moradores del sector. 

También beneficia a los usuarios, tanto conductores como peatones que día a día usan 
la vía para llegar a un centro educativo o a sus trabajos.  

Con la implementación de la propuesta ocasionaremos el siguiente impacto a la 
sociedad: 

 Se reducirá el número de accidentes de tránsito. 

 Los moradores del sector y usuarios de la vía gozaran de mayor seguridad. 

 Para los conductores que transitan por esta vía  su viaje será más cómodo y 
fluido. 

 Existirá una mejor calidad de vida para los beneficiarios del proyecto 
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3.2.5 Planos de diseños definitivos. 

A continuación mostraremos los planos de la nueva infraestructura vial, con la que 
contara el sector donde realizamos el proyecto. 

Lamina 1: Señalización horizontal y semaforización. 

Lamina 2: Señalización horizontal y semaforización en la intersección de la Av. Arizaga 
con la calle Ayacucho. 

Lamina 3: Señalización horizontal y semaforización en la intersección de la Av. Arizaga 
con la calle Guayas. 

Lamina 4: Señalización vertical. 

Lamina 5: Señalización vertical en la intersección de la Av. Arizaga con la calle 
Ayacucho. 

Lamina 6: Señalización vertical en la intersección de la Av. Arizaga con la calle Guayas. 

Lamina 7: Bahías de parada de buses, bahías de estacionamientos y vallas peatonales. 
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3.2.6 Especificaciones técnicas 

Se instalaran semáforos vehiculares y peatonales tipo LED. 

 Se instalaran semáforos de flechas. 

 Los diámetros nominales de los lentes de los semáforos serán de 200mm. 

 Los postes de los semáforos serán tipo ménsula y poste, su ubicación y tamaños 
están especificados a continuación. 

                            

Figura 38. Especidficaciones de colocacion de semaforos. Reglamento Técnico 
Ecuatoriano  RTE INEN 004-2012 

 El ancho mínimo de los carriles de circulación será de acuerdo a la siguiente tabla 
tomada del Reglamento Técnico Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011 (32) 

Tabla 11. Anchos de carril. 

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 

Reglamento Técnico Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011 

 La reconstrucción de la capa de  rodadura se realizara de acuerdo a lo establecido 
en las Normas Ecuatorianas de Vialidad NEVI-12-MTOP (33).  

 El diseño de las líneas logarítmicas se hará de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011, donde nos indica que 
son líneas transversales al eje de la vía de color blanco y tendrán un ancho de 
200mm y se colocaran de acuerdo a la Tabla 12 (32): 
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Tabla 12. Diseño de líneas logarítmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011 

 

Figura 39. Diseño de líneas logarítmicas. Reglamento Técnico Ecuatoriano  RTE INEN 
004-2:2011 

 Para el diseño de las bahías de parada de buses vamos a optar las medidas del 
Reglamento Técnico Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011 (32), estas medidas se 
muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 40. Dimensiones de bahías de parada de buses. Reglamento Técnico 
Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011 

 Las bahías de estacionamiento tendrán un ancho de 3m y un tramo de entrada y 
salida de 5m. Se ubicaran a 5 m antes y después de la línea de parada de las 
intersecciones. Para el diseño se tomó las medidas de construcciones existentes 
en la ciudad de Machala. 

Para v<= 50 km/h 

X0 0 INICIO DE ZONA 

X1 35,00 X10  

X2 38,50 X11  

X3 42,00 X12  

X4 45,50 X13  

X5 51,00 X14  

X6 56,50 X15  

X7 63,50 X16  

X8 70,50 X17  

X9 79,50 X18  
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 Las vallas peatonales serán de acero inoxidable, estarán formadas de tres 
elementos que son viga, poste y barrotes. Tendrán una altura de 1,2m, la 
separación entre barrotes y barrote, y barrote y poste será de 10cm, la distancia 
entre poste y poste será máximo 2m, se ubicaran a 20 cm del bordillo.  

 Para el diseño de la señalización horizontal  adoptaremos el Reglamento Técnico 
Ecuatoriano  RTE INEN 004-2:2011 (32). 

 El diseño de la señalización vertical se lo realizará con el Reglamento Técnico 
Ecuatoriano  RTE INEN 004-1:2011 (32). 
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3.3 Presupuesto 

Tabla 13. Descripción de rubros, unidades, cantidades y precio. 

No DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
GLOBAL 

SISTEMA DE SEMAFORIZACION  

1 Semáforo de 3/200 U 12 560 6720 

2 Semáforos tipo flecha U 2 560 1120 

3 Semáforos peatonales U 16 450 7200 

4 Poste Báculo U 6 550 3300 

5 Poste 6 m U 2 200 400 

6 Canastilla para báculo y anclaje U 6 250 1500 

7 Canastilla para poste y anclaje U 2 180 360 

8 Herrajes y pernos para semáforos U 32 10 320 

RECONSTRUCCION DE LA CAPA DE RODADURA 

9 Reciclado de asfalto (fresado de pavimento asfaltico) M3 3096 12,7 39319,2 

10 Readecuación de la base granular M3 120 13,13 1575,6 

11 Asfalto MC para imprimación LT 4419 0,79 3491,01 

12 

Capa de rodadura de HORM. ASF. Mezclado en planta E=7.5 
cm (3") de espesor M2 2946 12,09 35617,14 

13 Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura M3/KM 221 0,35 77,35 

COLOCACION DE LINEAS LOGARITMICAS 

14 Marcas de pavimento (Pintura) BLANCO M 738 2,44 1800,72 

CONSTRUCCION DE BAHIAS DE PARADAS DE BUSES 

15 Remoción de hormigón simple incluye desalojo M3 12,86 19,07 245,2402 

16 Bordillo de hormigón f'c = 175 kg/cm2 VH=0.60 m3/m M 70,44 19,59 1379,9196 

CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO 

17 Remoción de hormigón simple incluye desalojo M3 8,84 19,07 168,5788 

18 Bordillo de hormigón  f'c = 175 kg/cm2 VH=0.60 m3/m M 168,96 19,59 3309,9264 

19 Aceras de hormigón (FC 210 kg/cm2 ) M2 401,28 21,36 8571,3408 

INSTALACION DE VALLAS PEATONALES 

20 Vallas de acero galvanizado  M 27 89,35 2412,45 

SEÑALIZACION 

SEÑALIZACION VERTICAL 

21 Señal ( 0.60 x 0.60 ) MTS NO ESTACIONAR U 11 205,27 2257,97 

22 Señal ( 0.60 x 0.60 ) MTS PARADA DE BUS U 2 182,04 364,08 

23 Señales  ( 0.60 x 0.60 ) MTS LIMITE MAXIMO DE VELOCIDAD U 2 182,04 364,08 

24 Señal NOMBRE CALLE U 4 119,06 476,24 

25 Letrero de UNA VIA U 8 119,06 952,48 

26 Letrero de DOBLE VIA U 8 119,06 952,48 

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

27 Marcas de pavimento (Pintura) BLANCO M 486 2,44 1185,84 

28 Marcas de pavimento (Pintura) AMARILLO M 1484 2,44 3620,96 

29 Marcas de pavimento (Pintura)(flechas) M2 21,9 24,45 535,455 

30 

Marcas Sobresalidas de pavimento (TACHAS 
BIDIRECCIONALES AMARILLAS) U 42 5,91 248,22 

31 

Marcas Sobresalidas de pavimento (TACHAS 
UNIDIRECCIONAL BLANCA) U 146 4,73 690,58 

  COSTO TOTAL 130536,86 
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3.4 Programación de obra. 

Figura 41. Cronograma del proyecto. 

El proyecto tendrá una duración de 60 días, que equivale a dos meses. 

1 Semaforo de 3/200 4 dias

2 Semaforos tipo flecha 4 dias

3 Semaforos peatonales 4 dias

4 Poste Baculo 5 dias

5 Poste 6 m 5 dias

6 Canastilla para baculo y anclaje 5 dias

7 Canastilla para poste y anclaje 5 dias

8 Herrajes y pernos para semaforos 5 dias

9 Reciclado de asfalto (fresado de 43 dias

10 Redecuacion de la base granular 43 dias

11 Asfalto MC para imprimacion 5 dias

12 Capa de rodadura de HORM. ASF. 5 dias

13
Trsnsporte de mezcla asfaltica para capa 

de rodadura 5 dias

14 Marcas de pavimento (Pintura) BLANCO 3 dias

15

Remocion de hormigon simple incluye 

desalojo 1 dia

16
Bordillos de hormigon f'c = 175 kg/cm2 

VH=0.60 m3/m 2 dias

17
Remocion de hormigon simple inclute 

desalojo 1 dia

18 Bordillo de hormigon  f'c = 175 kg/cm2 3 dias

19 Aceras de hormigon (FC 210 kg/cm2 ) 31 dias

20 Vallas de acero galvanizado 3 dias

21 Señal ( 0.60 x 0.60 ) MTS NO ESTACIONAR 2 dias

22 Señal ( 0.60 x 0.60 ) MTS PARADA DE BUS 1 dia

23 Señales  ( 0.60 x 0.60 ) MTS LIMITE MAXIMO 1 dia

24 Señal NOMBRE CALLE 1 dia

25 Letrero de UNA VIA 1 dia

26 Letrero de DOBLE VIA 1 dia

27 Marcas de pavimento (Pintura) BLANCO 2 dias

28 Marcas de pavimento (Pintura) AMARILLO 5 dias

29 Marcas de pavimento (Pintura)(flechas) 1 dia

30
Marcas Sobresalidas de pavimento 

(TACHAS BIDIRECCIONALES AMARILLAS) 1 dia

31
Marcas Sobresalidas de pavimento 

(TACHAS UNIDIRECCIONAL BLANCA) 1 dia

No

SISTEMA DE SEMAFORIZACION 

RECONSTRUCCION DE LA CAPA DE RODADURA

COLOCACION DE LINEAS LOGARITMICAS

CONSTRUCCION DE BAHIAS DE PARADAS DE BUSES

CONSTRUCCION DE BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO

60

DURACION EN DIAS
DURACIONDESCRIPCION DEL RUBRO

30

SEÑALIZACION

SEÑALIZACION VERTICAL

SEÑALIZACION HORIZONTAL

INSTALACION DE VALLAS PEATONALES

0 1

1 3

1 2

2 5

5 36

2 45

3 46

46 51

47

47

52

52

52

52

52

52 57

57

57

57

52 57

57

57

57 60

52 55

52 54

54 55

55 56

56 57

57 58

57

58 59

58

52 54

52 57

57

57

57

58

58

58

57

60

60

52 55
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Conclusiones  

 Los accidentes de tránsito que han ocurrido en el área del proyecto de los cuales 
se tienen registro en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), fueron causados en 
su totalidad por el factor humano, el año en el que se tiene el mayor número de 
accidentes es el 2011 con 5 siniestros, un dato muy importante es que el 91% de 
los accidentes que se tiene registro se dieron en las intersecciones, que son los 
puntos de mayor conflicto en las vías urbanas. Los vehículos particulares son los 
que presentan el mayor número de accidentes, siendo de 14H00 a 16H00 horas 
las más peligrosas para el tránsito. Se tiene registrado el fallecimiento de una 
persona que es lo más grave que puede ocurrir en un accidente de tránsito.  

 Gracias a los estudios de ingeniería identificamos cuales son los problemas de la 
infraestructura vial que existe en la zona. Identificamos la presencia de 23 puntos 
de conflicto en cada intersección, siendo los que ocasionan el mayor número de 
problemas los giros a la izquierda. En el estudio de velocidades registramos que 
el 12% de los ocupantes de la vía no respetan los límites de velocidad, siendo la 
velocidad máxima de 59 km/h que pudimos registrar en el momento de la toma de 
datos y los conductores de las motos, son los que tienen el mayor promedio de 
velocidad. En cambio en el estudio de las señales de tránsito se pudo identificar 
la falta de algunas señales que son fundamentales para una correcta regulación 
del tráfico y por esta razón se le dio una calificación de regular. Mientras que en 
el estudio del TPDA nos ayudó a saber el tipo de tráfico que se tiene en la zona, 
el volumen de tráfico en cada intersección teniendo en la intersección de la 
avenida Arizaga con la Ayacucho 15249 vehículos, siendo de 12H00 a 13H00 el 
mayor volumen vehicular horario, en cambio en la intersección de la Avenida 
Arizaga con la Calle Guayas se contó 14691 vehículos  y la hora de mayor flujo 
vehicular es de 17H00 a 18H00. Las encuestas realizadas a los moradores del 
sector mostraron una realidad muy diferente que  los datos que nos brindaron la 
Agencia Nacional de Tránsito, ya que los moradores nos comentaron  que muy 
pocas veces existe la presencia de miembros de transito cuando se suscita un 
accidentes, por lo que estos no son registrados. 

 Mediante la implementación de un plan de mitigación de riesgo de accidentes de 
tránsito podemos dar solución a casi todos los factores causantes de accidentes 
de tránsito, y con la aplicación de normas técnicas de los diferentes reglamentos 
y normativas aseguramos dar una solución que sabemos va a cumplir con 
nuestros objetivos planteados. Las medidas más importantes que adoptaremos 
serán la colocación de semáforos en las dos intersecciones y la reconstrucción de 
la capa de rodadura. Las medidas que se adopten dependerán de los recursos 
con los que se cuenta para tomar las mejores decisiones al momento de proponer 
una solución. La seguridad vial es competencia de los GADS, quienes están bajo 
la supervisión de la ANT y este del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. 

Recomendaciones 

 Llevar un mayor control de los accidentes, ya que todos los siniestros que se 
producen no son registrados y esto ocasiona que muchas veces no se dé la 
debida importancia a ciertos sectores. Y como se tiene registro de que el factor 
humano es el mayor causante de accidentes de tránsito se recomienda organizar 
campaña de concientización y educación vial hacia el pueblo en general. La 
educación vial es recomendable que se empiece desde las escuelas ya que son 
uno de los pilares fundamentales  en la formación de las personas. 

 Para mantener una vía en buen estado y que ofrezca los servicios de comodidad 
y seguridad es aconsejable  dar un continuo mantenimiento a la infraestructura 
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vial. Que para todo proyecto se realicen los estudios necesarios para poder 
identificar las verdaderas causas de la problemática, además que los estudios que 
se realicen estén bajo la indicaciones de las normas internacionales para sus 
resultados sean confiables.  

 Tomar en cuenta a todos los factores causantes de accidentes de tránsito y dar 
su correspondiente solución a cada uno de ellos. Que los gobiernos y GADS den 
soluciones lo más pronto posible ya que el problema de accidentalidad va ir 
incrementándose con el paso del tiempo con el aumento del parque automotor y 
sus consecuencias van a ser de mayor gravedad.  
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Anexo 1. Evaluación de la capa de rodadura. 

SISTEMA DE EVALUACION MEDIANTE INSPECCION VISUAL - SISTEMA PAVER 

TRAMO 

N° 
FALLA 
SEGÚN 

EL 
MTOP 

  SEVERIDAD U 
CANTIDAD 

PARCIAL DE 
FALLA 

CANTIDAD 
TOTAL  

DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

TOTAL 
VALOR 

DEDUCIDO 

VALOR 
DEDUCIDO 

CORREGIDO 
PCI CLASIFICACIÓN 

TRAMO 
1A 

N°11 PARCHE DE SERVICIO MEDIO m 21,24 21,24 9,23 26,7 

69,70 52 48 REGULAR 
N°10 FISURA LONG /TRANSV ALTO m 

4,8 

49,7 21,60 43 

3,5 

5,4 

3,4 

8,6 

11,1 

8,4 

1.2+ 

2,7 

1,8 

TRAMO 
2A 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO 
MEDIO 

m² 21,24 21,24 9,23 26,7 

103,7 54 46 REGULAR 

N°13 BACHES U 1 1 0,43 20 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIO m² 
4,15 

5,55 2,41 11 
1,4 

N°10 FISURA LONGITUDINAL MEDIO m 

8,4 
25,3 

 

 

 

11,00 21 

3,6 

1,5 

1,2 

1,45 
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1,7  

 

 

0,5 

1,6 

2 

2,15 

0,9 

0,3 

N°12 AGREGADO PULIDO MEDIO m² 43,68 43,68 18,98 25 

TRAMO 
3A 

N°10 FISURA LONGITUDINALES MEDIO 
  1 

10,99 4,78 13 

190,1 88 12 MUY MALA 

  3,84 

N°13 BACHES BAJO 
U 2,00 

3,00 1,30 21 
U 1,00 

N°3 FISURA EN BLOQUE BAJO   3,26 3,26 1,42 0,1 

TRAMO 
4A 

N°11 PARCHE DE SERVICIO MEDIO   24,78 24,78 10,77 29 

194,9 90 10 FALLADO 
N°10 FISURA TRANSVERAL 

MEDIO 

  3,4 

33,64 14,62 22,5 

  3,1 

  1,5 

  1,8 

  10,5 

  4 

  2,56 

  3,18 

  1,2 

  1,1 

  1,3 

ALTO 

  3,2 

15,3 6,65 27,4 

  3,8 

  2,4 

  2 

  1,8 
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  2,1 

BAJO 

  1,1 

6,7 2,91 5 

  0,7 

  2,5 

  1 

  1,4 

N°13 BACHES MEDIO 
  2 

4 1,74 42 
  2 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS ALTO 
  94,164 

164,964 71,69 69 
  70,8 

TRAMO 
5A 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 
24,78 

75,7 32,90 48 

89 65 35 MALA 
50,92 

N°12 AGREGADO PULIDO NO HAY m² 
81,42 

133,17 57,87 41 
51,75 

TRAMO 
6A 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 32 32 13,91 31 

110,3 65 35 MALA 

N°3 FISURAMIENTO EN BLOQUE ALTO m 0,28 0,28 0,12 0,1 

N°10 FISURA LONG ALTO m 
0,6 

1,3 0,56 9,8 
0,7 

N°2 EXHUDACION BAJO m² 0,4 0,4 0,17 0 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS ALTO m² 46,82 46,82 20,35 62,5 

  AGREGADO PULIDO NO HAY    5,32 5,32 2,31 6,9 

TRAMO 
1B 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 35,4 35,4 15,38 34 

195 89 11 MUY MALA 

N°12 AGREGADO PULIDO   m² 10,9991 10,9991 4,78 11 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIO m² 112,218 112,218 48,77 42 

N°3 FISURA EN BLOQUE ALTO m² 

0,9 

10,31 4,48 10 

1,35 

4,65 

1,2 

2,21 
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N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO ALTO m² 29,07 29,07 12,63 30 

N°2 EXHUDACION BAJO m² 0,684 0,684 0,30 0 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS ALTO m² 130,98 130,98 56,92 68 

TRAMO 
2B 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO BAJO m 28,32 28,32 12,31 16 

177,4 85 15 MUY MALA 

N°10 FISURA LONGITUDINAL 

ALTO m 

2,1 

27,9 12,13 21 

16,2 

1,2 

1,5 

1,2 

2,3 

1,3 

2,1 

BAJO m 

1,6 

5,6 2,43 0,4 

0,7 

0,9 

1 

1,4 

N°13 BACHES BAJO U 
6 

8 3,48 39 
2 

N°1 PIEL DE COCODRILO MEDIO m² 
0,85 

1 0,43 14 
0,15 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS 

ALTO m² 46,02 46,02 20,00 61 

BAJO m² 
113,28 

219,48 95,38 26 
106,2 

N°9 FISURA EN BLOQUE MEDIO m² 
0,9 

0,9 0,39 0 
1,1 

TRAMO 
3B 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS 
MEDIO m² 

45,72 
55,92 24,30 29 

196,5 82,5 17,5 MUY MALA 10,2 

ALTO m² 20,16 20,16 8,76 50 
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N°12 AGREGADO PULIDO NO HAY m² 

45 

53,704 23,34 27,5 7,794 

0,91 

N°11 PARCHE DE SERVICIO MEDIO m² 13,44 13,44 5,84 21 

N°13 BACHES MEDIO U 2 2 0,87 30 

N°10 FISURA LONGITUDINAL 

ALTO m 

1,7 

11,7 5,08 25 

1,1 

1,6 

1 

1,2 

1,5 

2,3 

1,3 

MEDIO m 

1,5 

11,4 4,95 14 8,6 

1,3 

TRAMO 
4B 

N°19 
DESMORONAMIENTO 

/INTEMPERIS 
MEDIO m² 

1,6 
44,08 19,16 27,5 

103,2 61 39 MALA 

42,48 

N°12 AGREGADO PULIDO NO HAY m² 
5,32 

5,32 2,31 7,5 
7,05 

N°1 PIEL DE COCODRILO MEDIO m² 
0,34 

0,7 0,30 13 
0,36 

N°10 FISURA LONGITUDINAL BAJO m  0,4 0,4 0,17 0 

N°11 PARCHE DE SERVICIO MEDIO m² 28,32 28,32 12,31 30 

N°13 BACHES BAJO U 3 3 1,30 23,2 

N°18 HINCHAMIENTO BAJO m² 1,25 1,25 0,54 2 

TRAMO 
5B 

N°9 FISURA EN BORDE  ALTO m² 77,88 77,88 33,85 40 

148,4 78 22 MUY MALA 
N°10 FISURA LONG/TRANSV 

BAJO m  1,8 
1,8 0,78 3 

BAJO m  2,4 
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BAJO m  0,6 

N°11 PARCHE /CORTE DE SERVICIO MEDIO m² 21,24 21,24 9,23 27,4 

N°13 BACHES MEDIO U 
1 

2 0,87 30 
1 

N°19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIO 
m² 77,88 

142,63 61,99 48 
m² 64,75 

N°18 HINCHAMIENTO BAJO m² 0,148 0,148 0,06 0 

TRAMO 
6B 

N°10 FISURA TRANSV 

MEDIA m  2 

3,4 1,48 7,8 

138,9 73 27 MALA 

MEDIA m  0,5 

MEDIA m  0,9 

BAJA m  12 

15,1 6,56 7,1 BAJA m 1,1 

BAJA m 2 

19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERIS MEDIA m² 37,84 37,84 16,45 25 

N°16 DESPLAZAMIENTO 
MEDIA m² 22,44 

79,44 34,52 59 
MEDIA m² 57 

N°7 FISURA EN BORDE  ALTA m 35,4 35,4 15,38 40 
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 Anexo 2. Hoja de encuesta realizada a los moradores del sector. 

 

 

1 semanal

1 cada dos semanas

1 mensual

1 cada tres meses 

1 anual

2. Cual es el horario en el que se produce el mayor numero de accidentes de transito

3. Que clase de transporte es el que causa el mayor numero de accidentes de transito.

4. Que tipo de vehiculos son los que mayormente estan involucrados.

5. Cual es el tipo de accidente que mas se sucita.

6. Cual cree que es la principal causa para que existan accidentes en la zona.

Exceso de Velocidad

Inadecuada señalizacion

Conducir en estado etilico

Negligencia del conductor

Fallas mecanicas del vehiculo

Mal estado de la via

7. Recuerda usted si ha existido perdida de vidas humanas.

Si Cuantas

No

Atropello Rose Choque Volcamiento

Transporte publico Transporte comercial Transporte particular

Motocicletas Buses Automoviles Taxis Camiones

En la Mañana Al medio dia En la tarde En la noche

1. Con que regularidad se producen accidentes 

Fecha: 1 de septiembre del 2015

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTA DE INGENIERIA CIVIL

ENCUESTRA SOBRE ACCIDENTALIDAD VIAL

Lugar: Avenida Arizaga entre Guayas y Ayacucho

Encuestador: Luis Fernando Jaramillo Feijoo
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Anexo 3. Avenida Arizaga. 

 

 

 

 

Anexo 4. Intersección de la avenida Arizaga con la calle Guayas. 
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Anexo 5. Intersección de la avenida Arizaga con la calle Ayacucho. 

 

 

 

Anexo 6. Falla de la capa de rodadura. 
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Anexo 7. Bus recogiendo pasajeros en zona no recomendada. 

 

 

 

Anexo 8. Falta de aceras peatonales a la altura del Coliseo Otto Álvarez García. 
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Anexo 9. Señal de PARE. 

 

 

 

Anexo 10. No existe señalización horizontal. 
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Anexo 11. Conflictos en la intersección. 

 

 

 

Anexo 12. Realización del estudio de señalización. 
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