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RESUMEN 

El siguiente proyecto técnico denominado DISEÑO DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE 
ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA AVENIDA PAJONAL DESDE LA CALLE ARIZAGA 
HASTA LA CALLE 12, CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, tiene como 
intención elaborar una propuesta de solución para reducir los riesgos de accidentes de 
tránsitos  y mejorar el congestionamiento vial del sector estudiado, a fin de evitar 
contravenciones de tránsitos y así garantizar la seguridad vial. Previamente se elaboró 
estudios de ingeniería que son topografía, inventario de señalización, toma de 
velocidad, aforo de tráfico y se realizó encuesta de accidentalidad vial a personas 
mayores de edad del sector. Analizando la información obtenida en campo se diseña la 
propuesta de solución que se regirá también en información bibliográfica de artículos 
académicos indexados y también en las especificaciones técnicas del INEN (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización) y MOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas) 
obteniendo así la propuesta de solución que mejor se adapte a la situación económica, 
social y ambiental. Los resultados obtenidos fueron los siguientes, para la encuesta de 
accidentalidad vial fue de 24 accidentes de tránsitos sin registro de víctimas mortales, 
el valor del volumen del tráfico total es de 6740 vehículos por día, el estado de señales 
de tránsito es regular, pavimento en buen estado y la velocidad del tránsito es de 38 
km/h. Concluyendo con éxito el diseño una propuesta técnica para reducir los riesgos 
de accidentalidad vial desde el punto de vista humano y vehículo, y de esta forma 
beneficiar a las personas del sector de estudio dentro del cantón Machala, provincia de 
El Oro. 

Palabras clave: congestionamiento, accidentalidad, seguridad, tránsito, 
contravenciones. 
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ABSTRACT 

The following technical project called DESIGNING A mitigation plan ROAD 
ACCIDENTS IN THE AVENUE PAJONAL ARIZAGA from the street to the street 12, city 
of Machala, province of El Oro, is intended to develop a proposed solution to reduce the 
risk of accidents transit and improve traffic congestion studied, in order to avoid 
violations of transits and so ensure road safety sector. Previously engineering studies 
are topography, inventory signaling takes speed, capacity and traffic survey was 
conducted road accidents seniors sector was developed. Analyzing the information 
obtained in the field the proposed solution which is also governed indexed bibliographic 
information in academic papers and in the technical specifications of INEN (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización) and MOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas) 
and is designed to obtain the proposed solution that best meets the economic, social 
and environmental situation. The results obtained were as follows, for the survey of road 
accidents was 24 traffic crashes without registration of deaths, the value of the volume 
of total traffic is 6740 vehicles per day, the state is regular traffic signals, pavement 
good condition and traffic speed is 38 km / h. Concluding successfully design a 
technical proposal to reduce the risk of road accidents from the human point of view and 
the vehicle, and thus benefit people study the sector in Canton Machala, province of El 
Oro. 

Keywords: congestion, accidents, safety, traffic violations. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto técnico denominado DISEÑO DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE 
ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA AVENIDA PAJONAL DESDE LA CALLE ARIZAGA 
HASTA LA CALLE 12, CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, tiene como 
objetivo general elaborar una propuesta que permita reducir los riesgos de 
accidentalidad vial del sector de la Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la 
Calle 12 de la ciudadela Las Brisas, mediante la investigación bibliográfica de artículos 
académicos para producciones científicas indexadas, mejorando así la calidad de vida 
de los habitantes del sector de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

La accidentalidad vial es un tema muy importante ya que este problema en el siglo XX 
se registró millones de accidentes, 37 millones de víctimas perdieron la vida y 1500 
millones resultaron con heridas leves y graves. Actualmente la Organización mundial 
de la salud revelo que la tasa por muertos por accidentes de tránsito a nivel mundial 
ocupa la octava causa de muerte y en América ocupa la novena causa de muerte. Es 
importante tomar acciones para minimizar el índice de accidentes de tránsito en todo el 
mundo porque se estima que anualmente le cuesta a la sociedad unos $518 billones.  

Ecuador en el año 2010 registra a nivel nacional 2313 fallecidos y en el año 2014 
registra 2322 fallecidos. En el ámbito local, en la provincia de El Oro se registra 474 
siniestros, siendo la causa número uno el no respetar las señales reglamentarias de 
tránsito.  En el sector de estudio es eminente el caos vehicular, la contaminación 
acústica, contaminación ambiental, y los riesgos de accidentalidad vial por no contar 
con un diseño de vía urbana que cumpla criterios de seguridad vial. 

Previamente se elaboró estudios de ingeniería que son topografía, inventario de 
señalización, toma de velocidad, aforo de tráfico y se realizó encuesta de 
accidentalidad vial a personas mayores de edad del sector. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes, para la encuesta de accidentalidad vial fue de 24 accidentes de 
tránsitos sin registro de víctimas mortales, el valor del volumen del tráfico total es de 
6740 vehículos por día, el estado de señales de tránsito es regular, pavimento en buen 
estado y la velocidad del tránsito es de 38 km/h.  

Analizando la información obtenida en campo se diseña la propuesta de solución que 
se regirá en información bibliográfica de artículos académicos indexados y también en 
las especificaciones técnicas del INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) y MOP 
(Ministerio de Transporte y Obras Publicas) obteniendo así la propuesta de solución 
que mejor se adapte a la situación económica, social y ambiental.  

Mediante el presente proyecto técnico se contribuye con la ciudad y en específico con 
el sector afectado. Y también para que este trabajo sirva de ejemplo para solucionar 
problemas de accidentalidad vial, y concluyendo con éxito el diseño una propuesta 
técnica para reducir los riesgos de accidentalidad vial desde el punto de vista humano y 
vehículo, y de esta forma beneficiar a las personas del sector de estudio dentro del 
cantón Machala, provincia de El Oro. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERPRETACIÓN. 

En épocas del siglo XX, a nivel mundial se registró millones de personas víctimas de 
accidentes viales, 35 millones de estas víctimas perdieron la vida y 1500 millones 
sufrieron lesiones leves y graves. Los accidentes viales son un gran problema para la 
salud de las personas. 1 

En la actualidad los accidentes de tránsito ocupan la octava causa de muerte a nivel 
mundial, siendo las victimas más frecuentes los jóvenes de 15 a 29 años. Es 
importante tomar acciones para minimizar el índice de accidentes de tránsito en todo el 
mundo porque se estima que anualmente le cuesta a la sociedad unos $518 billones. 2 

En América la tasa de muertos por accidentes de tránsito ocupan los primeros puestos, 
pero en el 2004 la Organización Mundial de la Salud revelo que la tasa por muertos por 
accidentes de tránsito en América ocupa la novena causa de muerte, y por esta razón 
muchos país de américa latina han establecidos leyes y normas de seguridad vial en la 
políticas de sus países.3 

Ecuador es un país que registra la siguiente estadística de accidentes, en el año 2010 
registra a nivel nacional 2313 fallecidos y en el año 2014 registra 2322 fallecidos. 4 El 
país está realizando obras para disminuir el índice de accidentes de tránsitos, en la 
actualidad el Gobierno Ecuatoriano ha realizado una fuerte inversión en la construcción 
de carreteras de primer orden, puentes, redondeles y muchas obras viales a nivel 
nacional para seguridad del conductor y peatón.  

Se analiza el impacto ambiental que genera el congestionamiento urbano, porque 
cuando los vehículos frenan, arranca, reducen la velocidad, y volver a arrancar afecta 
al conductor, peatón y al medio ambiente, porque el motor estaría operando de forma 
menos eficaz que a velocidades uniformes en una autopista, y en el conductor y peatón 
le estaría provocando un ambiente de molestia y tensión por el congestionamiento. 5 

En el ámbito local, en la provincia de El Oro se registra 474 siniestros, siendo la causa 
número uno el no respetar las señales reglamentarias de tránsito (pare, ceda el paso, 
luz roja del semáforo, etc.)4 En la ciudad de Machala es tal el abandono en que se 
encuentra el tramo de la Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la Calle 18 SE 
dé señales de tránsitos horizontales y verticales, ausencia de elementos de seguridad 
peatonal, y también la falta de cultura de tránsito genera un alto índice de riesgo de 
accidentalidad por parte de los peatones y desorden de parqueaderos en algunos 
lugares de la avenida. Tanto el peatón y el conductor tienen la obligación compartida de 
respetar la ley de tránsito y de alcanzar una conducta correcta en el tránsito de ambos 
miembros.6 

El flujo vehicular de transporte urbano, interprovincial, provincial, internacional, 
motociclistas y ciclistas genera un alto flujo de tránsito, pero el congestionamiento 
empieza cuando se suman al tránsito los vehículos que transitan por esta avenida 
luego de recoger a los estudiantes del Colegio Marcel Laniado de Wind y de la Escuela 
Héroes del Paquisha que suman entre estas dos un aproximado de 3000 transeúntes 
entre estudiantes, docentes, y otros al momento de sus desplazamientos. Esta 
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convivencia de transito se realiza en una avenida que tiene 8.2 metros de ancho y sirve 
de doble sentido. Todo esto ha provocado el deterioro de la infraestructura vial y a su 
vez congestionamiento en horas picos, en horas entrada y salida de los estudiantes. 
Más adelante, en la intersección de la Avenida Arizaga y Avenida Pajonal se encuentra 
un semáforo que tarde 87 segundos en cambiar de color (rojo a verde), retrasando y 
empeorando el flujo libre de tránsito de los diferentes tipos de transporte que transitan 
por la Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la Calle 12. 

Es eminente el caos vehicular, la contaminación acústica, contaminación ambiental, y 
los riesgos de accidentalidad vial por no contar con un diseño de vía urbana que 
cumpla criterios de seguridad vial y de esta forma adoptar un sistema de control 
vehicular. 7 

El riesgo de accidentalidad vial que se encuentra viviendo las personas y usuarios del 
tramo de la avenida pajonal, constituye un problema social y legal que tiene la ciudad 
de Machala, por esta razón se realiza una detallada investigación para determinar las 
causas que generan la accidentalidad vial. En vista que las personas del sector y los 
usuarios de esta avenida no toman medidas para prevenir accidentes de tránsito y de 
parte de las autoridades no se han manifestado a solucionar el problema, y por todas 
estas razones se origina el problema que será propósito de la investigación.  

 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO.  

1.2.1 Objetivo general.  

Elaborar una propuesta que permita reducir los riesgos de accidentalidad vial del sector 

de la Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la Calle 12 de la ciudadela Las 

Brisas, mediante la investigación bibliográfica de artículos académicos para 

producciones científicas indexadas, mejorando así la calidad de vida de los habitantes 

del sector de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

1.2.2 Objetivos específicos.  

 Identificar las siguientes características de: infraestructura vial, señalización de 
tránsito, diagnóstico de estado de la vía, obras existentes y su estado, elementos de 
seguridad peatonal y señales de tránsito. 

 Realizar en las personas del sector una encuesta de accidentalidad vial y así conocer 
las razones de las personas en la comisión de contravenciones de tránsito.  

 Elabora una estrategia para reducir los riesgos de accidentalidad vial en el sector de 
estudio. 

 Realizar los planos topográficos y el diseño de ubicación de las señales de tránsito 
horizontales y verticales tomando como referencia las especificaciones técnicas INEN 
2011 (Instituto Ecuatoriano de Normalización). 

 Crear proyecto técnico de mitigación de accidentalidad vial y que sirva de modelo a 
nivel Nacional. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO.   

Actualmente el mundo vive un crecimiento tecnológico, y esto ha generado un 
incremento del transporte vial y a su vez los usuarios exigen mayor seguridad y que se 
integre un sistema de movilidad segura para todos los ciudadanos.  

Los países de América Latina y el Caribe presentan carencia en la estructura de 
seguridad vial, a excepción de los pises de Chile, Colombia, Costa Rica Y Brasil, los 
mismos que presentan compromiso realizando acciones para reducir el número de 
víctimas y accidentes de tránsito. Las investigaciones de accidentalidad vial y los 
resultados obtenidos en estos países, servirá de guía en este proyecto técnico que 
tiene como objetivo realizar un plan de mitigación de accidentes de tránsito. 5 

A nivel internacional, muchos países se han interesado por un tema que ha surgido por 
denuncias de muchas víctimas, como es el tema de agresividad vial. Este tema toma 
importancia porque las víctimas y los agresores son más propensos a sufrir accidentes 
de tránsitos, porque la agresividad se relaciona con la conducta peligrosa de los 
conductores y peatones, este problema se ve reflejado en los registros de 
accidentalidad vial. Por ejemplos los agresores podrían manejar a altas velocidades, 
realizar maniobras peligrosas, conducir muy lento, entre otros actos que significan 
riesgo de accidentes. El tema de agresividad vial es un incidente donde el conductor o 
peatón intenta agredir física y verbalmente a otro conductor, pasajero o peatón, o que 
tenga intenciones de causar daños en el vehículo de otra persona. 8 

A nivel nacional, siempre los medios de comunicaciones están informando de 
accidentes de tránsito que ocurren en el país y que cobran la vida de muchas 
personas, también están las personas que resultan con discapacidades, y traumas 
psicológicos para toda su vida; perdidas de bienes y gastos económicos. Este 
problema se convierte en la segunda causa de muerte en el país y por esta razón, en 
este proyecto se propondrán un plan de mitigación para disminuir los accidentes de 
tránsito en el sector y por esta razón esta investigación se convierte en gran 
importancia. 

Considerando el problema que ocasiona el tema de la accidentalidad, es necesario 
conocer las causas que lo originan, por este motivo el país tiene la obligación de llevar 
un registro de todos los siniestros por causas probables a nivel nacional de todos los 
meses y tener un total de base de datos estadísticos por año con el objetivo de 
controlar y disminuir los índices de accidentalidad en el país. Se investigó el índice de 
accidentalidad de la provincia de El Oro en la Agencia Nacional de Tránsito del 
Ecuador, se descubrió que no hay registro de accidentes de tránsitos ocurridos en la 
Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la Calle 12 de la ciudad de Machala, pero 
de parte de los ciudadanos del si hay reportes de siniestros y dicha información no está 
registrada en la ANT, se elaboró encuestas a la población del sector para corroborar 
con la información de reportes de siniestros. 

Este trabajo de Proyecto Técnico se regirá a las normas establecidas por la Guía 
Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de la 
Universidad Técnica de Machala. 9  

La idea de reducir el índice de accidentalidad en la Avenida Pajonal desde la Calle 
Arizaga hasta la Calle 12, se lo puedo lograr proporcionando a la avenida elementos de 
seguridad peatonal, señales de tránsito, obras y equipamientos para alcanzar una 
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buena convivencia entre el peatón y el conductor y disminuir el riesgo de accidentes de 
tránsito.10 

Mediante este Trabajo de Proyecto Técnico y su contenido se busca suministrar la 
información necesaria que nos permitirá realizar el estudio del riesgo de accidentalidad 
y su propuesta de solución en la Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la Calle 
12, del cantón Machala, Provincia de El Oro.  

Reunirá información publicada en revistas científicas de nombres reconocidos 
internacionalmente, los mismos que servirán de guía para la elaboración de un plan de 
solución para minimizar al máximo el índice de accidentalidad y que sirva de ejemplo 
para solucionar problemas idénticos en otros lugares críticos con alto riesgo de 
accidentalidad. Ya que a nivel mundial los accidentes de tránsito son la octava causa 
mundial de muerte, siendo los jóvenes entre 15 a 29 años los más afectados y si no se 
hace nada pronto la muerte por accidentes de tránsito ocupara el quinto lugar. 11 

Es importante la elaboración de esta investigación sobre las causas que generan 
índices de accidentalidad vial en el sector de la avenida Pajonal en la ciudad de 
Machala, de tal forma que se realice un plan de mitigación de accidentes de tránsito 
rigiéndose a las reformas legales y viables a la Ley de Tránsito.  
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CAPITULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA. 

2.1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS.  

Conocida la situación de accidentalidad existente en el país y en la región, es 
indispensable reunir la información de accidentes, topografía, estado de la vía, volumen 
de tránsito y demás información que se requiera para analizar, evaluar y justificar las 
medidas propuestas para solucionar el problema. 12 

 Observación de campo. 

 Estudios topográficos. 

 Análisis de accidentalidad. 

 Aforo de tráfico. 

 Inspección visual de la estructura del pavimento.  

 Método IES para señalización vertical y recorrido para marcas viales.  

 Toma de velocidades. 

2.1.1 Observación De Campo 

El sector es un tramo de la Av. Pajonal desde la calle Arizaga has la calle 12, ubicado 
en el centro sur de la Ciudad Machala.  

En el área directa de influencia del sector se encuentra una vía paralela de las Brisas, 
la Unidad Educativa Principito & Marcel Laniado, iglesia, gasolinera, ferretería, 
lavadoras de carros y áreas verdes en malas condiciones. 

2.1.1.1 ¿Qué Necesidades Se Van A Satisfacer Y Cuál Será El Producto? 

Con el diseño de un plan de mitigación de accidentalidad, se busca reducir la 
probabilidad de que haya accidentes de tránsitos en el sector, pero en el caso de que 
exista un posible accidente los daños personales deberían ser nula. Las necesidades 
que se van a satisfacer mediante el diseño de un plan de mitigación de accidentalidad 
se detalla a continuación.      

 Plan de seguridad peatonal en espacio público. 

 Descongestionamiento vehicular.  

 Disminuir riesgos de accidentes de tránsitos. 

 Diseño correctivo de señalización, semaforización e iluminación.    

 Atenuar costos en daños por accidentes de tránsito.  

 Disminuir el impacto ambiental por las emisiones de gases de los vehículos 
durante el congestionamiento. 

 Organizar la coexistencia del tránsito y los diferentes medios de trasporte 
urbano.  

 Coordinar y garantizar con la Policía de Tránsito la seguridad de los peatones y 
controlar las infracciones viales. 
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2.1.1.2 Fotografías Del Sector. 

 
1.Gráfico. Unidad Educativa Principito & Marcel Laniado (Autor, 2015) 

 
2.Gráfico. Ferretería (Autor, 2015) 

 
3.Gráfico. Gasolinera (Autor, 2015) 

 

4.Gráfico. Iglesia Carmelinas (Autor, 2015) 
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5.Gráfico. Áreas Verdes (Autor, 2015) 

 
6.Gráfico. Congestionamiento Vehicular (Autor, 2015) 

En el área indirecta del sector encontramos los patios de la Cooperativa Ciudad de 
Machala, Escuela Héroes de Paquisha, restaurantes y condominios.  

 

 

7.Gráfico. Cooperativa de Transporte Ciudad de Machala (Autor, 2015) 

 
8.Gráfico. Escuela Héroes de Paquisha (Autor, 2015) 
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2.1.1.3 ¿Cuál Es La Población Objeto? 

En la elaboración de este proyecto tiene por población objeto, la comunidad del centro 
educativo Principito & Marcel Laniado y del sector, también están los conductores y 
peatones que transitan por esta avenida.    

También la población del cantón Machala será beneficiada con la elaboración de este 
plan, y según el censo realizado en el 2010, la población total del cantón es de 245972 
habitantes.  

Con el valor de 1,30% para la tasa de crecimiento se elaboró la proyección anual.  

 
Tabla 1. Proyecto Anual 

Año Total TAC(1.56%) Año Hombres Mujeres Total 

Censo 245.972 1,30% Censo 50,02% 49,98% 100,00% 

2010 249.170 1,30% 2010 124.635 124.535 249.170 

2011 252.409 1,30% 2011 126.255 126.154 252.409 

2012 255.690 1,30% 2012 127.896 127.794 255.690 

2013 259.014 1,30% 2013 129.559 129.455 259.014 

2014 262.381 1,30% 2014 131.243 131.138 262.381 

2015 265.792 1,30% 2015 132.949 132.843 265.792 

2016 269.248 1,30% 2016 134.678 134.570 269.248 

2017 272.748 1,30% 2017 136.428 136.319 272.748 

2018 276.294 1,30% 2018 138.202 138.091 276.294 

2019 279.885 1,30% 2019 139.999 139.887 279.885 

2020 283.524 1,30% 2020 141.819 141.705 283.524 

2021 287.210 1,30% 2021 143.662 143.547 287.210 

2022 290.943 1,30% 2022 145.530 145.413 290.943 

2023 294.726 1,30% 2023 147.422 147.304 294.726 

2024 298.557 1,30% 2024 149.338 149.219 298.557 

2025 302.438 1,30% 2025 151.280 151.159 302.438 

2026 306.370 1,30% 2026 153.246 153.124 306.370 

2027 310.353 1,30% 2027 155.238 155.114 310.353 

2028 314.387 1,30% 2028 157.257 157.131 314.387 

2029 318.474 1,30% 2029 159.301 159.174 318.474 

2030 322.615 1,30% 2030 161.372 161.243 322.615 

2031 326.809 1,30% 2031 163.470 163.339 326.809 

2032 331.057 1,30% 2032 165.595 165.462 331.057 

2033 335.361 1,30% 2033 167.747 167.613 335.361 

2034 339.721 1,30% 2034 169.928 169.792 339.721 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010. 
 

2.1.2 Estudios Topográficos 

La topografía son estudios que se realizan a la mayoría de los proyectos de ingeniería. 
El desarrollo de este proyecto técnico se realizara a partir de los datos de campo y los 
planos topográficos, a partir del estudio obtenido se podrá establecer en el terreno 
límites, dividirlas y determinar todos los objetos que se encuentran dentro del área de 
proyecto. La topografía está conformada por dos etapas.  
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 Trabajo de campo, comprende la recolección de datos. 

 Trabajo de oficina, comprende el cálculo y dibujo de planos. 

 

9.Gráfico. Vista en Planta Avenida Pajonal (Autor, 2015) 

 

2.1.3 Análisis De Accidentalidad  

Existen sitios que tienen un alto índice de accidentalidad pero dicha información no se 
encuentra en los atestados policiales, este problema nos incapacita realizar un análisis 
de accidentalidad más detallado y a su vez se puede omitirse información importante 
de registros de accidente.  Para tener más información se realiza una inspección para 
realizar un inventario de los puntos más peligros en el área del proyecto. 13 

2.1.3.1 Inspección Del Lugar 

Se debe realizar la correspondiente inspección de campo con el objeto de identificar los 
factores con los que están relacionados los accidentes del sitio. Mal comportamiento 
entre conductores, peatones y demás usuarios, inadecuaciones de ingeniería de 
tránsito, y analizar el problema que tienen vehículos con vehículos y vehículo con 
peatón. 13 

Para esta inspección se tomara cuatro puntos de vistas diferentes, para obtener una 
mayor aproximación del accidente en el lugar.   

 Conductor familiarizado.  

 Conductor no familiarizado.  

 Peatón familiarizado.  

 Peatón no familiarizado.    

La ANT (Agencia Nacional de Transito) no tiene registros de accidentes en el sector de 
la avenida Pajonal entre las calles Arizaga y 18 SE. Sin embargo el mal estado de la 
avenida, la ausencia de señalética y el congestionamiento vehicular que se genera en 
las horas picos, convierten al sitio en zona de riesgos de accidentes de tránsito. 

Basándose en la revista colombiana sobre Actitudes y Comportamiento de los 
peatones, la misma que realiza encuesta en sitios de alta accidentalidad en la ciudad 
de Cali y dicha encuesta lo realiza en horas de mayor presencia de peatones y excluye 
a menores de edad. 14 Para nuestro proyecto la encuesta de Índice de Accidentalidad 
entrevisto a 25 de personas desde los 18 a 50 años de edad, esta encuesta se realizó 
a personas residentes del sector, docentes del Centro Educativo Marcel Laniado & 
Principito y peatones que se encontraron en el lugar del accidente. 
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La encuesta tiene por objetivo recopilar antecedentes de accidentes de tránsito 
ocurridos en el sector del proyecto, se midieron variables como estado de la vía, estado 
de la señalética, estado de iluminación, tipo de accidente, identificación del lugar, 
causas del accidente y la hora aproximada del accidente. Esta información sobre 
accidentalidad es necesaria con el propósito de una mayor caracterización del 
problema y corroborar con datos de accidentes que no ha sido registrado en la ANT.   

El formato de la encuesta se puede observar en el ANEXO 1. Cada persona que 
respondió a la encuesta autorizo escribir algunos de sus datos personales, por lo que 
cada encuesta fue con el consentimiento de cada entrevistado.  

2.1.3.2 Resultado 

Se encuesto a 30 personas, que representan una muestra de los moradores del sector. 
La edad de las personas encuestadas fue de 18 a 50 años.   

En la siguiente tabla se muestran las respuestas de la pregunta N°1 hasta la N°7, que 
dieron las 30 personas entrevistadas. 

Tabla 2. Resultado de las 8 primeras preguntas 

 

Las ocho primeras preguntas se detalla en el Anexo 1.  Y de las que se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Algunas veces Mala Regular SI 7 MIN SI NO Imprudencia del peatón. 

2 No Mala Mala SI 5 MIN SI NO Imprudencia del peatón. 

3 SI Mala Mala SI 6 MIN NO NO

4 SI Pésima Regular SI 4 MIN SI NO Fallas de iluminación. 

5 SI Mala Regular SI 5 MIN CASI SIEMPRE NO Imprudencia del peatón. 

6 SI Mala Regular SI 5 MIN SI NO Fallas de iluminación. 

7 SI Pésima Buena SI 7 MIN NO NO

8 SI Mala Regular SI 5 MIN SI NO Exceso de velocidad 

9 SI Mala Regular SI 5 MIN SI NO Causa desconocido. 

10 SI Regular Buena SI 8 MIN NO NO

11 SI Mala Buena SI 10 MIN SI NO Imprudencia del peatón. 

12 SI Mala Regular SI 5 MIN SI NO Causa desconocido. 

13 SI Pésima Regular SI 5 MIN SI NO Causa desconocido. 

14 SI Mala Buena SI 15 MIN CASI SIEMPRE NO Causa desconocido. 

15 No existe Mala Regular SI 11 MIN SI NO Imprudencia del peatón. 

16 No existe Pésima Regular SI 12 MIN SI NO Exceso de velocidad 

17 SI Mala Buena SI 8 MIN CASI SIEMPRE NO Imprudencia del peatón. 

18 SI Mala Buena SI 7 MIN SI NO Exceso de velocidad 

19 SI Mala Regular SI 9 MIN CASI SIEMPRE NO Imprudencia del peatón. 

20 No Pésima Buena SI 10 MIN NO NO

21 Algunas veces Mala Regular SI 11 MIN NO NO

22 No existe Mala Buena SI 15 MIN CASI SIEMPRE NO Impericia del conductor.  

23 SI Regular Buena SI 12 MIN SI NO Exceso de velocidad 

24 Algunas veces Mala Regular SI 13 MIN SI NO Fallas de iluminación. 

25 No existe Mala Buena SI 14 MIN SI NO Exceso de velocidad 

26 No Mala Buena SI 15 MIN NO NO

27 No Pésima Regular SI 11 MIN CASI SIEMPRE NO Causa desconocido. 

28 SI Mala Buena SI 7 MIN SI NO Causa desconocido. 

29 SI Regular Buena SI 8 MIN SI NO Impericia del conductor.  

30 SI Mala Buena SI 10 MIN CASI SIEMPRE NO Imprudencia del peatón. 

PREGUNTAS DE ENCUESTA SOBRE EL TEMA DE ACCIDENTALIDAD
N° 
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Tabla 3. Resumen de preguntas 1-8 

1. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 

NO 4 Buena 0 Buena 14 

SI 19 Mala 21 Mala 2 

Algunas veces 3 Regular 3 Regular 14 

No existe 4 Pésima 6 Pésima 0 

∑= 30 ∑= 30 ∑= 30 

Se muestran los resultados de las tres primeras preguntas, su resultado nos indica que 
no se alcanza el 100% de conocimiento en cultura de tránsito. La mayoría de las 
personas encuestadas calificaron como mala a la señalética de la avenida. También 
comunicaron que la iluminación de la avenida en algunos casos ha provocado 
accidentes. 

El 100 % de las personas encuestadas en la pregunta cuatro dieron a conocer el 
malestar que les causa el congestionamiento en las horas picos. De la quinta pregunta 
sus respuestas fueron de 5 a 15 minutos que los vehículos esperan estacionados a la 
espera de que salgan los estudiantes del Centro Educativo Marcel Laniado & Principito. 

En la pregunta sexta se analiza la frecuencia con la que ocurren accidentes en el sector 
que se está analizando. El resultado dio que 24 afirmaron ser testigos de accidentes de 
tránsito en el tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 12, y 
estas personas no han resultado ser víctimas de estos accidentes de tránsitos. 

Del resultado obtenido en la pregunta anterior y del resultado de las preguntas N 8 
hasta la N 12, se detalla en la Gráfico 10. Las 24 personas que afirmaron ser testigos 
de accidentes de tránsito en el tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga 
hasta la calle 12, en el croquis que tiene la encuesta detallaron ubicación aproximada 
del lugar donde ocurrieron los accidentes.  

 

10.Gráfico. Mapa de Accidentalidad en la avenida Pajonal (Autor, 2015) 
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El Gráfico 10 muestra el mapa del tramo avenida Pajonal que se está estudiando y en 
el que se identifica los siguientes puntos: color Azul representan choque lateral 
derecho, color verde representan choque lateral izquierdo, color morado lila representa 
choques por alcance y el color rojo representa atropello.  

El Gráfico 10 representa los accidentes identificados por las 24 personas que 
corroboraron con dicha información e identificando la ubicación en el croquis del Anexo 
1 de la encuesta que se realizó al sector.  

 
11.Gráfico. Tipos de Accidentes (Autor, 2015) 

El Gráfico 11 detalla los valores que corresponde a los 24 accidentes registrados por 
las personas entrevistadas y muestra el valor de cada tipo de accidente; choque lateral 
derecho tiene 8.3%, choque lateral izquierdo tiene 8.3 %, choque por alcance tiene 
58.4 % y atropello le corresponde el valor del 25.0 %. 

En el registro de atropello no se registra víctimas mortales y las víctimas de estos 
accidentes resultaron con heridas leves.   

 
12.Gráfico. Causas de Accidentes (Autor, 2015) 

El Grafico 12 Detalla los valores de las diferentes causas de accidentes; impericia del 
conductor 8.3%, causas desconocido 25.0%, exceso de velocidad 20.8%, imprudencia 
del peatón 33.3% y por fallas de visibilidad 12.6%. 
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2.1.4 Aforo De Tráfico 

La información sobre el tráfico en el tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga 
hasta la calle 12, se la midió por la cantidad de vehículos que pasan por este sector. 

Para obtener el flujo de tránsito en el sector se realizó los días miércoles, jueves y 
viernes, en los horarios de 7:00 AM hasta las 18:00 PM, este censo se realizó la 
penúltima semana del mes de agosto del 2015. 

A continuación se muestran los resultados del TPDA.  

Tabla 4. TPDA correspondiente al día lunes 

 

Tabla 5. TPDA correspondiente al día martes 

 
 

Tabla 6. TPDA correspondiente al día miércoles 

 
 

231 112 118 7 25 16 7 15 20 8 559
211 125 126 12 21 21 6 19 15 9 1 2 568
177 136 115 9 16 17 13 15 10 3 4 1 516
201 185 125 17 41 18 9 16 11 7 2 632
213 109 100 8 11 16 13 14 9 6 2 501
225 116 131 2 23 15 512
203 89 121 6 13 22 7 12 13 3 489
209 102 101 7 9 15 7 9 16 1 2 478
175 121 164 11 13 16 6 15 11 1 533
198 165 145 9 17 11 13 11 15 5 1 1 591
179 135 171 8 30 27 5 5 7 1 568

2222 1395 1417 94 198 202 86 131 142 40 15 5 5947

37,36% 23,46% 23,83% 1,58% 3,33% 3,40% 1,45% 2,20% 2,39% 0,67% 0,25% 0,08% 100,00%

15:00 pm - 16:00 pm
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11:00 am - 12:00 pm

12:00 pm - 13:00 pm

13:00 pm - 14:00 pm

14:00 pm - 15:00 pm

5E
JE

S

6 
EJ

ES

7:00 am - 8:00 am

8:00 am - 9:00 am

9:00 am - 10:00 am

HO
RAS D

EL
 A

FO
RO

TIPOS DE VEHICULOS

A
U

TO
S

B
LA

ZE
R

FU
R

G
O

N
ET

A
S BUSES CAMIONES

O
TR

O
S TOTAL DE 

VEHICULOS POR 

HORA
LI

V
IA

N
O

M
ED

IA
N

O

P
ES

A
D

O

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O
 

3 
EJ

ES

226 115 109 6 17 25 8 15 13 3 1 538
214 121 131 7 16 23 11 15 12 5 5 560
187 125 122 19 11 11 13 14 9 6 7 1 525
222 175 111 17 41 17 11 15 10 3 4 626
235 111 122 13 11 15 9 11 16 1 3 2 549
236 120 125 8 16 13 1 519
199 101 131 8 21 16 15 15 11 5 5 527
189 122 136 14 8 12 9 9 23 6 1 2 531
178 131 165 9 21 15 5 21 15 560
201 168 135 8 17 11 13 16 19 11 5 1 605
201 125 178 9 29 21 11 7 8 7 596

2288 1414 1465 110 200 182 105 138 149 47 31 7 6136

37,29% 23,04% 23,88% 1,79% 3,26% 2,97% 1,71% 2,25% 2,43% 0,77% 0,51% 0,11% 100,00%PORCENTAJE POR TIPO DE VEHICULO

14:00 pm - 15:00 pm

15:00 pm - 16:00 pm

16:00 pm - 17:00 pm

17:00 pm - 18:00 pm

TOTAL DIARIO POR TIPO DE VEHICULO

9:00 am - 10:00 am

10:00 am - 11:00 am

11:00 am - 12:00 pm

12:00 pm - 13:00 pm

13:00 pm - 14:00 pm

3 
EJ

ES

5E
JE

S

6 
EJ

ES

7:00 am - 8:00 am

8:00 am - 9:00 am

HO
RAS D

EL
 A

FO
RO

TIPOS DE VEHICULOS

A
U

TO
S

B
LA

ZE
R

FU
R

G
O

N
ET

A
S BUSES CAMIONES

O
TR

O
S TOTAL DE 

VEHICULOS POR 

HORA

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O

P
ES

A
D

O

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O
 

240 125 120 10 20 20 10 10 15 6 3 579
234 140 148 10 20 19 9 18 17 9 3 627
190 150 130 15 15 21 10 16 12 3 3 1 566
230 185 120 20 50 21 7 18 15 7 3 2 678
230 120 130 15 15 18 10 13 13 5 2 571
240 125 150 4 20 17 556
220 100 140 10 17 20 10 11 15 1 3 547
210 130 135 15 5 17 10 10 20 4 2 2 560
190 140 170 10 16 18 8 17 19 2 1 591
210 180 160 10 20 15 10 15 23 8 3 2 656
215 155 190 12 35 30 8 9 5 4 663

2409 1550 1593 127 217 219 92 137 171 49 22 8 6594

36,53% 23,51% 24,16% 1,93% 3,29% 3,32% 1,40% 2,08% 2,59% 0,74% 0,33% 0,12% 100,0%

TOTAL DE 

VEHICULOS POR 

HORA

TIPOS DE VEHICULOS

HO
RAS D

EL
 A

FO
RO

A
U

TO
S

B
LA

ZE
R

FU
R

G
O

N
ET

A
S BUSES CAMIONES

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O

16:00 pm - 17:00 pm

7:00 am - 8:00 am

8:00 am - 9:00 am

9:00 am - 10:00 am

10:00 am - 11:00 am

P
ES

A
D

O

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O
 

3 
EJ

ES

5E
JE

S

6 
EJ

ES

11:00 am - 12:00 pm

12:00 pm - 13:00 pm

13:00 pm - 14:00 pm

14:00 pm - 15:00 pm

15:00 pm - 16:00 pm

O
TR

O
S

17:00 pm - 18:00 pm

TOTAL DIARIO POR TIPO DE VEHICULO

PORCENTAJE POR TIPO DE VEHICULO
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Tabla 7. TPDA correspondiente al día jueves 

 

Tabla 8. TPDA correspondiente al día viernes 

 

A continuación se detalla la información del total de tráfico de los días lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes.  

Livianos= Autos + Blazer. 
Buses 2D-B 1columna= Buses livianos + Buses medianos. 
Buses 2D-B 2columna= Buses Pesados. 
Pesados 2DA= Camiones livianos + Camiones medianos. 
Pesados 3-A= Camiones 3 Ejes. 
Pesados 3S2= Camiones 5 Ejes. 
Pesados 3S3= Camiones 6 Ejes. 

 
Tabla 9. Total de volumen diario del tráfico 

 

156 67 128 5 7 25 9 7 10 1 415
218 195 202 10 27 24 10 13 11 1 711
230 180 210 10 30 23 11 12 16 1 723
256 200 211 10 30 24 10 10 18 2 4 775
267 192 203 5 36 26 7 10 15 2 2 765
222 185 177 2 27 20 2 5 15 1 4 660
230 180 170 5 20 18 15 8 6 652
210 170 175 5 25 20 4 5 8 1 1 624
218 182 202 10 25 27 4 3 16 3 690
231 160 170 10 30 27 4 5 7 2 646
219 180 190 40 22 10 15 12 3 4 2 697

2457 1891 2038 72 297 256 86 93 134 11 21 2 7358

33,39% 25,70% 27,70% 0,98% 4,04% 3,48% 1,17% 1,26% 1,82% 0,15% 0,29% 0,03% 100,0%

O
TR

O
S TOTAL DE 

VEHICULOS POR 

HORA

TIPOS DE VEHICULOS

PORCENTAJE POR TIPO DE VEHICULO

11:00 am - 12:00 pm

12:00 pm - 13:00 pm

13:00 pm - 14:00 pm

14:00 pm - 15:00 pm

17:00 pm - 18:00 pm

TOTAL DIARIO POR TIPO DE VEHICULO

15:00 pm - 16:00 pm

16:00 pm - 17:00 pm

10:00 am - 11:00 am

P
ES

A
D

O

LI
V

IA
N

O

HO
RAS D

EL
 A

FO
RO

A
U

TO
S

B
LA

ZE
R

FU
R

G
O

N
ET

A
S BUSES CAMIONES

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O

M
ED

IA
N

O
 

3 
EJ

ES

5E
JE

S

6 
EJ

ES

7:00 am - 8:00 am

8:00 am - 9:00 am

9:00 am - 10:00 am

204 165 80 15 25 14 9 3 2 3 520
235 158 190 5 19 20 6 6 15 5 6 665
210 190 210 5 27 12 10 10 8 1 6 4 693
200 230 197 10 20 20 6 6 10 4 5 2 710
210 165 210 10 30 18 5 10 18 3 679
260 137 200 5 30 20 5 6 20 1 5 689
254 142 215 5 28 24 4 8 16 2 698
190 150 220 5 25 21 4 10 18 1 3 647
300 200 196 10 31 20 10 15 12 4 1 799
210 170 230 10 40 24 9 15 19 5 732
270 190 217 10 40 28 15 20 10 4 7 811

2543 1897 2165 75 305 232 88 115 149 14 27 33 7643

33,27% 24,82% 28,33% 0,98% 3,99% 3,04% 1,15% 1,50% 1,95% 0,18% 0,35% 0,43% 100,0%

O
TR

O
S TOTAL DE 

VEHICULOS POR 

HORA

TIPOS DE VEHICULOS

TOTAL DIARIO POR TIPO DE VEHICULO

PORCENTAJE POR TIPO DE VEHICULO

13:00 pm - 14:00 pm

14:00 pm - 15:00 pm

15:00 pm - 16:00 pm

16:00 pm - 17:00 pm

17:00 pm - 18:00 pm

A
U

TO
S

B
LA

ZE
R

FU
R

G
O

N
ET

A
S

8:00 am - 9:00 am

HO
RAS D

EL
 A

FO
RO

7:00 am - 8:00 am

5E
JE

S

6 
EJ

ES

BUSES

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O

P
ES

A
D

O

CAMIONES

LI
V

IA
N

O

M
ED

IA
N

O
 

3 
EJ

ES

9:00 am - 10:00 am

10:00 am - 11:00 am

11:00 am - 12:00 pm

12:00 pm - 13:00 pm

2DA 3-A 3S2 3S3

5034 292 202 217 142 40 15

5167 310 182 243 149 47 31

5552 344 219 308 171 49 22

6386 369 256 179 134 11 21

6605 380 232 203 149 14 27

28744 1695 1091 1150 745 161 116

5749 339 218 230 149 32 23

MARTES

LUNES

JUEVES 

PESADOS

TOTAL VEHICULOS

PROMEDIO DIARIO

VIERNES

LIVIANOS   BUSES 2D-BAFORO DIAS

MIERCOLES



 

16 
 

 
Tabla 10. Volumen total de tráfico 

 

 

2.1.4.1 Calculo del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA)  

Según la ASSTHO para los vehículos corresponde las siguientes equivalentes. 

1 liviano= 1 vehículo de diseño 

1 bus= 1.76 vehículo de diseño.  

1 camión= 2.02 vehículo de diseño.   

Con la finalidad de obtener el tráfico actual que tiene la avenida Pajonal y de esta forma 
corroborar con información de exceso de tránsito y el riesgo que significa para los 
usuarios del sector. Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Trafico actual (TA): Es la información obtenida con el estudio de tráfico.  

 Trafico desviado (Td): Es el tráfico que proviene de otras carreteras, con la finalidad 
de ahorrar tiempo, dinero, distancia y de llegar a un lugar específico.  

 Trafico proyectado (Tp): Para la elaboración de nuestro Trabajo Técnico se hará la 
predicción del tráfico vehicular para 20 años. 

 Trafico desarrollado (TD): Es el transito que se ha desarrollado por este sector para 
llegar a lugares localizados dentro del área de influencia directa del sector.   

 Tráfico generado (TG): Será el resultado de transito que se generara después de 
realizar mantenimiento en la avenida. 

CÁLCULOS: 

   
                  

      
  

Tabla 11. Calculo total de vehículos de diseño 

 

 

El tiempo que se recolecto información de transito fue de 5 días.  

LIVIANO BUSES CAMIONES TOTAL

5749 557 434 6740
TPDA ADOPTADO

Tipo de 

vehiculo

Trafico 

Total

Factor de 

conversion

Vehiculo de 

diseño

Livianos 5749 0,5 2874

Buses 557 1 557,2

Camiones 434 1,5 651,6

∑ = 4083
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Para nuestro proyecto el cálculo de tráfico proyectado para 20 años resulto un valor de 
5856 vehículos por día.  

Tabla 12. Clasificación de carreteras según el MTOP del año 2003 

FUNCION CATEGORÍA DE LA VÍA 
TPDA 

Esperado 

Corredor 
Arterial 

R - I o R - II (Tipo) >8000 

I todos 
3000 – 
8000 

II todos 
1000 – 
3000 

Colectora 
III todos 300 – 1000 

IV 5,5E,6 y 7 100 – 300 

Vecinal V 4 y 4E <100 

Fuentes: Normas del MTOP 2003 

De acuerdo al tráfico proyectado, las características de vías clasifican a esta avenida 
como vía de PRIMERA CLASE.  
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2.1.5 Inspección Visual De La Estructura Del Pavimento.  

2.1.5.1 Información Preliminar. 

Con el objetivo de conocer el lugar del proyecto, se realizó una inspección visual en el 
tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 12.  

2.1.5.2 Ubicación  

La evaluación de fallas en el asfalto se realizó a la avenida Pajonal desde la calle 
Arizaga hasta la calle 12 en la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El 
Oro.   

 

 
13.Gráfico. Zona de estudio (Autor, 2015) 

En el gráfico 13 se detalla el inicio y el final del tramo de la avenida que se va analizar 
para el estudio, también se nombra lugares que se encuentran dentro de la zona de 
influencia directa y los lugares que se encuentra en la zona de influencia indirecta. Las 
líneas de color azul y rojo indican el sentido de circulación de cada carril de la avenida 
Pajonal. Las flechas más pequeñas y que están en doble sentido, indican que la calle es 
de doble vía.  

A continuación se detalla los diferentes tipos de fallas de pavimentos flexibles, que se 
encuentra en el área del proyecto. 

 
14.Gráfico. Medición de profundidad de fallas en el pavimento (Autor, 2015) 
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En el gráfico 14 se muestra como se obtuvo el valor de profundidades de cada falla en 
el pavimento.  

A continuación se muestra las Fallas encontradas en la avenida Pajonal desde la calle 
Arizaga hasta la calle 18 SE. 

1. Baches 

La avenida tiene pequeños baches 

de diámetro menores a 75 cm y 3 cm 

de profundidad. Tiene una severidad 

media. 

 

2. Fisuramiento en Bloque 

Estas fisuras son grietas que están a 

una distancia de 4.6 m, y tienen un área 

de 2.3 m x 0.6 m. Tiene una severidad 

baja. 

 

 

3. Piel de cocodrilo 

Estas fisuras tienen forma de polígonos 

irregulares, esta falla se encuentra en la 

intersección de la calle Arizaga, tiene 2m 

x3m y con y una profundidad de 3 cm. 

Tiene una severidad baja. 

 

 

 

17.Gráfico. Piel de Cocodrilo (Autor, 2015) 

15.Gráfico. Baches (Autor, 2015) 

16.Gráfico. Fisuramiento en Bloque 
(Autor, 2015) 
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4. Múltiples Baches 

La avenida tiene pequeños baches de 

diámetro menores a 89 cm y 3 cm de 

profundidad. Tiene una severidad baja. 

 

 

 

18.Gráfico.  Múltiples Baches (Autor, 
2015) 

 

5. Fisuras en borde 

Estas son grietas que están ubicadas 

paralelas al borde del pavimento de la 

avenida Pajonal, tiene 1.5 m de longitud. 

Tiene una severidad media. 

 

 

 

19.Gráfico. Fisuras en Borde (Autor, 2015) 

6. Parches y cortes 

Es un área del pavimento que ha sido 

reemplazado por un nuevo material de 

pavimento, esta falla tiene un área de 

0,70m x 1,00 m de longitud. Tiene una 

severidad baja. 

 

20.Gráfico. Parches y Cortes (Autor, 

2015) 
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7. Múltiples Baches 

Se encuentra muchos baches con una 

profundidad de 5 cm. Tiene una 

severidad media. 

 

21.Gráfico. Múltiples Baches (Autor, 2015) 

8. Fisuramiento Transversal 

Estas grietas que se encuentran 

perpendiculares a la avenida Pajonal, 

esta falla tiene 1.5m de longitud. Tiene 

una severidad media. 

 

 

 

22.Gráfico. Fisuramiento Transversal 
(Autor, 2015) 

 

9. Roderas o huellas de desgaste y 

Múltiples Baches. 

Estas fallas tienen una severidad baja, 

en esta área se encuentra 4 fallas. Tiene 

una severidad baja. 

 

 

 

23.Gráfico. Roderas o huellas de 
desgaste y Múltiples Baches (Autor, 2015) 
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10. Piel de cocodrilo 

Estas fisuras tienen forma de polígonos 

irregulares, esta falla se encuentra en la 

intersección de la calle Arizaga, tiene 2m 

x3m y con y una profundidad de 3 cm. 

Tiene una severidad baja. 

 

 

 
24.Gráfico. Piel de Cocodrilo (Autor, 2015) 

 

11. Baches. 

La avenida tiene pequeños baches de 
diámetro menores a 75 cm y 5 cm de 
profundidad. Tiene una severidad media. 

 

 

 
25.Gráfico. Baches (Autor, 2015) 

 

2.1.5.3 Cálculo Del PCI. 

Los datos que se obtuvo de la inspección de campo se utilizan para calcular el valor de 
PCI. El PCI es un valor que indica la condición del pavimento y este valor varía de 0 a 
100, mientras más alto sea el valor, la falla será más grave.  

Para obtener el PCI de la avenida Pajonal, se detalló las fallas que existen en cada uno 
de los diferentes tramos. La avenida Pajonal tiene 8.2 metros de ancho y sirve de doble 
carril, el inventario de las fallas se lo detallara para un ancho de carril de 4.10 metros.  

Para un ancho de calzada de 4.1 m interpolamos valores para obtener la longitud de 
muestra para nuestro estudio.  

Tabla 13. Determinación de la Longitud de la muestra 

ANCHO 
 CALZADA 

LONGITUD  
MUESTRA   

3,40 50,00   

4,10 48,25 INTERPOLAR 

5,00 46,00   

5,50 41,80   

6,00 38,30   

6,50 35,40   

7,30 31,50   
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Para el cálculo de la densidad de la falla se utilizaron tres fórmulas para obtener dicho 
valor para cada muestra. 

 

A continuación se muestra los valores cálculos de la densidad para cada una de las 
muestras de las fallas.  

 

Tabla 14. Cálculo de densidad y determinación del valor VD 

 

TRAMO  
FALLA SEGÚN 

EL MTOP  
SEVERIDAD TOTAL 

 
DENSIDAD 

VALOR DE 
DEDUCCION (VD) 

1 No 13 MEDIA 8  4,04 29 

2 No 3 BAJA 12  6,07 27 

3 No1 BAJA 8  4,04 24 

4 No 13 BAJA 10  5,05 19,5 

5 No 7 MEDIA 10  5,05 38 

6 No11 BAJA 12  6,07 29 

7 No 13 MEDIA 11  5,56 31 

8 No 10 MEDIA 12  6,07 41 

9 No 13 BAJA 8  4,04 17 

10 No 1 BAJA 24  12,13 46,5 

11 No 13 MEDIA 8  4,04 29 

 

 

En la Tabla 14 se muestran los valores de deducción (VD), que se obtuvo de la 
siguiente gráfica, donde las abscisas muestran los valores de la densidad y en el eje de 
las ordenadas están los valores de deducción.  
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26.Gráfico. Forma de determinar el Valor de Deducción (MTOP, 2002) 

Obtenidos los valores de deducción, se procede a calcular el valor de deducción 
corregido (VDC) y para ello se encuentra primero el valor de q. El valor de q, se 
determinara para cada grupo de falla encontrada en la avenida y se tomara los valores 
superiores a 2. 

 

 
27.Gráfico. Forma de determinar el Valor de Deducción Corregido (MTOP, 2002) 
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Tabla 15. Cálculo de densidad y determinación del valor VD 

FALLA 
SEGÚN 

EL MTOP  

VALOR DE 
DEDUCCION 

(VDT) 
q 

VALOR DE 
DEDUCCION (VDC) 

PCI OBSERVACIONES 

No1 70,5 2 56 44 BUENA 

No 3 27 1 27 73 MUY BUENA 

No 7 38 1 38 62 BUENA 

No 10 41 1 41 59 BUENA 

No11 29 1 29 71 MUY BUENA 

No 13 125,5 5 66 34 MALA 

 

En la Tabla 15 se muestran los valores 

calculados de PCI, que se calculó con la 

siguiente formula: PCI = 100 – CDV, cada 

valor de PCI se calificó con la Tabla 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 16. Calificación del PCI 

  

Fuente: MTOP( 

Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas) 

 

2.1.5.4 Resultado De Los Cálculos Del PCI 

Según los cálculos obtenidos, los tramos que pertenecen la falla N°1 son 3 y 10, estos 
sectores de la avenida Pajonal tienen un pavimento que se encuentra en BUENAS 
condiciones.   

 La falla N°3 corresponde al tramo 2, este sector de la avenida Pajonal tienen un 
pavimento que se encuentra en MUY BUENAS condiciones.   

 La falla N°7 corresponde al tramo 5, este sector de la avenida Pajonal tienen un 
pavimento que se encuentra en BUENAS condiciones.   
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 La falla N°10 corresponde al tramo 8, este sector de la avenida Pajonal tienen un 
pavimento que se encuentra en BUENAS condiciones.   

 La falla N°11 corresponde al tramo 6, este sector de la avenida Pajonal tienen un 
pavimento que se encuentra en MUY BUENAS condiciones.   

Los tramos que pertenecen la falla N°13 son 1, 4, 7, 9 y 11, estos sectores de la 

avenida Pajonal tienen un pavimento que se encuentra en MALAS condiciones. 

2.1.6 Método IES Para Señalización Vertical Y Recorrido Para Marcas Viales.  

2.1.6.1 Procedimiento De Campo. 

Se realizó una jornada de reconocimiento de las señales verticales y horizontales en el 
área del proyecto, también se hizo un inventario de las señales de tránsito existentes 
en el tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 18 SE, con las 
intersecciones de las calles 12 SE, 1era Pasaje 12 SE y la calle 13 SE, no se midió con 
cinta la distancia entre el eje de la vía y la señal de tránsito porque existe mucho flujo 
vehicular, se evaluó visualmente el estado de las señales de la señalización. 

En el campo se evaluó los siguientes deterioros: visibilidad, posición, forma, 
decoloración, desgaste, suciedad y retroreflexión.    

2.1.6.2 Procedimiento De Oficina. 

En oficina, utilizando el método IES para evaluación de las señales de verticales, se 
obtuvo el valor de IE. Para evaluar cada uno de los deterioros se tomaron los 
siguientes valores correspondientes a visibilidad, posición, forma, decoloración, 
desgaste, suciedad y retroreflexión.  

 Visibilidad de la señal: Excelente - 10 puntos, Regular – 6 puntos, y Mala – 2 
puntos. 

 Posición de la señal: Correcta (0-6 cm) – 10 puntos, Bien (7 – 14 cm) – 7 
puntos, Regular (15 – 19 cm) – 4, y Mala (> 20cm) 2. 

 Deformación de la señal: (0-3 cm) – 10 puntos, (4-6 cm) – 7 puntos, (7-9 cm) - 
4 puntos, (< 10 cm) – 2 puntos.  

 Decoloración de la señal: Nula – 10 puntos, Regular – 6 puntos, Elevada – 2 
puntos. 

 Desgaste de la señal: Nulo (0 – 10 %) – 10 puntos, Poco (11 – 30 %) – 7 
puntos, Regular (31 – 59 %) – 7 puntos, Elevado (mayor de 60 %) – 2 puntos. 

 Retroreflexión de la señal: Excelente - 10 puntos, Regular – 6 puntos, y Poca – 
2 puntos. 

 Suciedad de la señal: Nula – 10 puntos, Regular – 6 puntos, Elevada – 2 
puntos. 

2.1.6.3 Resultado 

El sector del tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 18 SE, 
no tiene señalética horizontal. Es de vital importancia la colocación de señales de 
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tránsito horizontales para evitar accidentes, y en relación al costo son relativamente 
bajo.    

En la Tabla 18. Se muestra el inventario de todas las señales verticales existes en las 
intersección de la avenida Pajonal.  

Para la evaluación que corresponde a este tramo de la avenida, el valor del IES que se 
obtuvo fue de 6.94 que obedecerá al criterio siguiente.  

Tabla 17. Método de evaluación de las señales horizontales. Marcas sobre el 
pavimento 

IE Promedio de marcas Calificación del tramo 

10 – 7 Bien 

6,9 – 4 Regular 

2 Mal 

Tabla 18. Inventario de señalética vertical del tramo de avenida Pajonal desde la calle 

Arizaga hasta la calle 18 SE. 

 

I II III Vis. Pos. For. Dec. Des. Suc. Ret.

1 x 6 6 8 2 5 - 6 33 5,50

2 x 6 8 7 6 6 - 8 41 6,83

3 x 8 6 8 8 7 - 7 44 7,33

4 x 8 9 8 9 9 - 8 51 8,50

5 x 8 9 8 8 7 - 7 47 7,83

6 x 8 5 8 8 8 - 7 44 7,33

7 x 8 5 8 8 8 - 7 44 7,33

8 x 8 6 8 7 7 - 8 44 7,33

9 x 7 7 8 6 6 - 5 39 6,50

10 x 6 8 8 5 5 - 4 36 6,00

11 x 8 8 8 8 8 - 7 47 7,83

52 48 55 49 50 - 74

IEV N PCi

35,5 5 7,1 Señales de reglamentacion

12,5 2 6,3 Señales de prevencion

30,3 4 7,6 Señales de informacion

Grupo

GI

GII

GIII

Observacion

TOTAL

EVALUACION POR KM

IES(ptos) CALIFICACION

6,94 REGULAR 

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

Carretera: AVENIDA PAJONAL DESDE LA CALLE ARIZAGA HASTA LA CALLE 18 SE

Ubicación: EL ORO - MACHALA

Evaluador: Egda. LUIS GERARDO JIMBO GARCIA

Fecha: 10 de Agosto del 2015

N 
Grupos Deterioros Total 

(ptos)
Iev
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2.1.7 Toma De Velocidades.  

Para determinar la velocidad de operación de los vehículos que transitan por la avenida 
Pajonal, utilizaremos el método de Velocidad de Recorrido y de Viaje.  

Para la determinación de las velocidades se procedió a utilizar un vehículo para 
transitar en las horas sin congestión, de modo que se registre el tiempo utilizado en 
recorrer cada tramo de la avenida. 10 

Tabla 19. Datos de Velocidades 

 

2.1.7.1 Resultado.  

El resultado que se obtuvo de la identificación de velocidades del sector que se está 
analizando en este Proyecto Técnico se detalla a continuación.  

 Tiempo Promedio.  62 segundos. 

 Longitud Total.  651 m. 

 Velocidad Promedio. 38 Km/h 
 

2.2 PREFACTIBILIDAD. 

La avenida Pajonal tiene 8.2 metros de anchos y es de doble carril, no tiene señales de 
tránsito y la calzada es de hormigón flexible. Por este sector transitan los estudiantes 
de los centros educativos Principitos & Marcel Laniado y de la Escuela Héroes de 
Paquisha, y moradores del sector. También están las personas que se movilizan en 
bicicletas y motocicletas por esta avenida para llegar a sus diferentes trabajos. 
 

Método Directo 

Tramos 

I                                                   
(Desde Avda. 

Arizaga hasta calle 
13 SE) 

II                                              
(Desde calle 13 SE 
hasta 1era Entrada 
Miniurbanizacion E. 

Quirola) 

III                                           
(Desde  1era 

Entrada 
Miniurbanizacion E. 
Quirola hasta calle 

18 SE) 

Tiempo (seg) 17 20 27 

Longitud (m) 160 200 291 

Velocidad (Km/h) 34 36 39 

Método Directo 

Tramos 

III                                           
(Desde calle 18 SE 
hasta  1era Entrada 
Miniurbanizacion E. 

Quirola ) 

II                                              
(Desde  1era 

Entrada 
Miniurbanizacion E. 
Quirola hasta calle 

13 SE) 

I                                                   
(Desde  calle 13 SE 

hasta Avda. Arizaga) 

Tiempo (seg) 26 19 15 

Longitud (m) 291 200 160 

Velocidad (Km/h) 40 38 38 
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Esta avenida es ruta de transporte de las cooperativas Piñas, TAC, Rutas Orenses, Oro 
Express, CIFA Intercantonal, CIFA Interprovincial, CIFA Internacional y la Loja. 
También circula por este sector las líneas 3, 4,10 y 14 de la cooperativa de transporte 
urbano ciudad de Machala. 
 
En las horas picos se incrementa la presencia de usuarios, por razones de entrada y 
salidas de los estudiantes de los centros educativos Principitos & Marcel Laniado y de 
la Escuela Héroes de Paquisha, en estos horarios de lunes a viernes se aglomeran los 
buses escolares y otros vehículos que llegan al sector a retirar a estudiantes, la 
cantidad aproximada es de 1560 estudiantes. 
 

Para la elaboración de la información sobre la demanda, se realizó en el sector del 
proyecto, una encuesta de accidentes de tránsitos y de seguridad vial, los moradores 
del sector y usuarios que transitan por esta avenida participaron de la encuesta.  

La encuesta rebelo en resumen los siguientes problemas: 

 Impacto ambiental por las emisiones de gases de los vehículos durante el 
congestionamiento en las horas picos. 

 Ausencia de la presencia de agentes de tránsitos que regulen el orden vehicular y 
brindan seguridad al peatón. 

 La avenida no es seguro para los usuarios, porque carece de señales de tránsito y 
posee un sistema de iluminación pésima. 

 Pésimo organización de sistemas de rutas, lo que genera un exceso de presencia de 
buses de transporte por la avenida Pajonal. 

 La ausencia de señales de tránsito genera incomodidad en los usuarios y demás 
personas que residen en el sector y también se genera un impacto a la imagen 
regenerada de este sector.  

 Teniendo en cuenta que la demanda no está siendo satisfecha por la oferta 
existente, se propone intervenir para obtener un buen servicio de transporte y 
reducir al mínimo la probabilidad de accidentes de tránsitos.  

 
Tabla 20. Balance Oferta - Demanda 

Tramo Demanda Oferta Balance 

Av. Pajonal 

desde calle 

Arizaga 

hasta la calle 

18 SE. 

Impacto 

ambiental  
Congestionamiento en 

horas picos. 

Requiere un plan para 

descongestionamiento 

vehicular. 
Ausencia de 

Policías de 

Tránsito. 

Incomodidad e 

inseguridad en 

los usuarios.  

Ausencia de señales 

de Transito 

Requiere seguridad para el 

peatón  

TPDA total es 

7210  

Vía en regular estado.  Requiere mantenimiento 

vial. 
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2.3 FACTIBILIDAD.   

La investigación realizada en el tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga 
hasta la calle 18 SE, sobre las causas que generan los riesgos de accidentes de 
tránsito resulta viable y se puede cumplir con los objetivos programados al problema; 
lograr minimizar los riesgos de accidentalidad es posible atreves de concientizar a 
conductores y peatones, y elaborando carteles que contengan información de los 
derechos y obligaciones que dicta la Ley Orgánica de Trasporte para peatones y 
conductores, es factible.  

El Juzgado y la Jefatura de tránsito de la ciudad de Machala tienen información de 
todos los accidentes de tránsitos, pero para el análisis de accidentalidad del sito del 
proyecto no hay información en dichas instituciones, para ello se realizó encuestas a 
moradores del sector porque estas personas conocen la verdadera situación y 
conducta de conductores y peatones, y son los moradores del sector, estudiantes y 
demás usuarios que transitan por esta avenida los verdaderos protagonistas del 
estudio.  

Por la parte legal, el problema de accidentalidad presente en el sitio tiene la posibilidad 
de poderse llevar a una solución, porque hay leyes que garantizan y respaldan este 
estudio; tenemos las leyes denominada Ley orgánica de Transporte Terrestre, Transito 
y Seguridad Vial.  

 Derechos de los peatones. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre garantiza a los peatones el derecho al 
tránsito seguro, vías libres de obstáculos y no invadidas, señalética que brinda 
seguridad, preferencias en el cruce de vías, libre circulación en las aceras y en 
las zonas para peatones exclusivas. 15 

 Deberes y prohibiciones de los peatones.  

Los peatones durante sus desplazamientos deberán acatar las indicaciones de 
los agentes de tránsito, utilizar las calles y las aceras para realizar prácticas sin 
poner en riesgo su propia seguridad, cruzar las calles por el paso cebra, no 
transitar por medio de la avenida, al bajarse de un vehículo no invadir la calle, 
pasar la calle por detrás de los vehículos, y procurar siempre su seguridad y la 
de los demás. 15 

2.3.1 Experiencia De Prevención De Accidentes De Transito  

En México la parte legislativa y sus autoridades promueven leyes que normalizan el 
uso de cinturón de seguridad, consumo de alcohol, uso de celulares cuando conducen 
y capacitación a conductores y peatones. Para reducir los índices de accidentalidad, 
este país ha desarrollado mejoras en la señalética, límites de velocidad, radares, 
cámaras, campañas para identificar a conductores en estado etílico y otros más. 16 

El congestionamiento en la avenida Pajonal provoca la disminución de velocidad de los 
vehículos, reduciendo el riesgo de accidentalidad de tránsito. Aunque es bueno porque 
se reduce los números de accidentes viales pero genera costos secundarios y 
problemas a los moradores del sector, es por ello que es importante alcanzar el menor 
riesgo posible de accidentes al momento de trasladarse.   
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Ecuador no es el único país que tiene restricciones en sus horarios de vender alcohol. 
Perú y otros países extranjeros adoptaron la Ley Zanahoria; este método limita la venta 
y compra de alcohol con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad vial. 17 

Los estudios de Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), la observación visual de 
identificación de fallas en la estructura del pavimento y en los elementos de señales 
verticales, corroboran con la información de que el sitio que se está analizando 
pertenece a una Vía de Primer Orden, el estado de la estructura vial y las señales 
verticales tienen una calificación regular. El resultado de estos estudios determina que 
el índice de accidentalidad vial en el sector tiene una relación directa con el tráfico 
vehicular, con el estado de la estructura vial y señales de tránsito. Cuba en sus 
estudios de accidentalidad relaciona al estado de la carretera y los agrupa en diseño 
geométrico, transito, y características superficiales del pavimento, donde las causas de 
accidentes relacionadas al diseño geométrico alcanzan el 20.4%, el transito representa 
el 9.1% de los accidentes de tránsito y el estado de las señales de tránsito junto al mal 
estado de la estructura del pavimento representan el 70.5% de los índices de 
accidentalidad vial. 18 

2.3.2 Explicación Técnica De Congestionamiento  

Una respuesta técnica al tema del congestionamiento que se genera en las horas picos 
en el sector del tramo de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 12, la 
suma de varios vehículos en un flujo de transito hará que el volumen de transito 
aumente cuando todos estos vehículos circulen al mismo tiempo.  

 
28.Gráfico. Representación esquemática del concepto de la Congestión de tránsito, 

(Revista de la CEPAL, 76) 
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La curva t=f (q) representa el tiempo que tarda un vehículo en transitar en cualquier 
volumen de tránsito. Mientras que la ecuación de la otra curva se deriva de la ecuación 
anterior, representa el tiempo que tarde el vehículo en introducirse al volumen de 
tránsito y el tiempo que se demoran los demás vehículos que ya se encuentran en 
circulación.  19 

Este problema es provocado por el exceso de la presencia de transporte urbano, 
trasporte Intercantonal, provincial e internacional, y demás vehículos que transitan por 
este sector, todo esto ha generado un desorden al flujo de tránsito del sector.  

2.3.3 ¿Quiénes Son Las Victimas Del Congestionamiento?  

En los últimos años la parte urbana de Machala ha crecido considerablemente, mucha 
gente de otras ciudades se han mudado a esta ciudad. Este problema ha generado que 
se creen ciudadelas sin regirse a políticas de infraestructuras urbana. 

Los habitantes del sector son los más afectados por el tema del congestionamiento, 
porque su calidad de vida se deteriora al tener contaminación acústica y atmosférica. El 
costo que genera se analizara en dos partes, la pérdida de tiempo personal y mayor 
consumo de combustible generara mayores costos operacionales.  

El congestionamiento perjudica a los usuarios que utilizan las diferentes cooperativas 
de transporte porque retrasan sus viajes y en algunos casos existen cooperativas que 
elevan los precios del trasporte porque se presentó mayor tiempo de traslado. 19 

Esta situación se ha generado porque el crecimiento urbano se enfoca al uso de 
vehículo particular, causando en el transporte público deficiencias e inseguridad. En 
países como Chile y México promocionan el desplazamiento a pie, el uso de bicicletas, 
transporte público, y auditorias en las carreteras, es factible realizar promociones del 
desplazamiento a pie o a bicicleta. 20 

2.3.4 Contaminación Acústica Por El Tráfico. 

La contaminación provocada en forma de ruido tiene sus efectos en la calidad de vida y 
se ha convertido en un problema ambiental, tanto como la contaminación del aire y del 
agua, uno no lo puede ver ni palpar pero si se la puede escuchar. 21 

El congestionamiento del tránsito provoca la contaminación sonora, un tráfico 
absolutamente desordenado, el estrés y el ruido de las bocinas se ha generado en 
avenida Pajonal. Este problema causa daños neurológicos porque pueden producir 
cambios de conducta, estrés, ansiedad y definitivamente está ligada a patologías 
psiquiátricas. 22 

Sumados todos los factores antes mencionados puede hacer que la persona sufra 
accidentes de tránsito con mayor facilidad.     

2.3.5 Análisis De Condiciones De Cruce 

Se analizará los factores que influyen para que se produzcan los atropellamientos y se 
determinar la correcta travesía, facilitando al peatón el cruzar la calle.  
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29.Gráfico. Muestra buenos ejemplos que indica al peatón el lugar y momento correcto 
para cruzar con seguridad la calle, (Philip Anthony Gold, 1998) (13) 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU 
DISEÑO.   

Teniendo claro los objetivos y las propuestas de solución existentes que se puede 
aplicar al proyecto, para ello es fundamental detallar la propuesta definitiva para 
solucionar el problema que tiene el sector de la avenida Pajonal.  

Se realizara una programación, detallando la función de cada actividad con el fin de 
garantizar que se cumplan y que dichas funciones se realicen. Este plan tendrá la 
participación de personal calificado y con experiencia, para que realicen accidentes de 
auditorías al plan de mitigación de accidentes de tránsito.  

Cada actividad que se realizara debe contener información real, acciones fáciles de 
elaborar y deberán regirse a las normas del ministerio de Transporte y Obras Públicas.   
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 Compromiso planteado por las autoridades.  

El plan de mitigación incluye la intervención de los organismos relacionados con la 
seguridad vial como: 

 Ministerio de obras públicas. 
 Ministerio de salud. 
 Policía Nacional. 
 Municipio y gobernaciones. 

 Control y vigilancia de tránsito. 

Es importante el control porque sirve para hacer cumplir las leyes de tránsito. Se debe 
tomar en cuenta los días trabajables y los días feriados, para priorizar la vigilancia y 
registrar de manera óptima todos los siniestros de tránsitos que sucedan en el sitio del 
proyecto. 

 Mejoramiento de la infraestructura vial. 

Para garantizar la seguridad de peatones y conductores es importante contar con vías 
que se encuentren en buen estado y de esta forma evitar accidentes de tránsitos.  

 Educación y formación vial.  

Es fundamental crear costumbre de educación vial en las personas, con el propósito de 
que los usuarios lo apliquen en subida diaria, de tal manera que se conseguirá que los 
usuarios de las vías transiten de forma segura.    

 Vehículo y seguridad. 

Se plantea acciones para solucionar el problema de congestionamiento vehicular y dar 
seguridad a sus ocupantes y también que estos vehículos no signifiquen amenaza al 
medio ambiente.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1 CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO. 

Elaborar una propuesta que permita reducir los riesgos de accidentalidad vial del sector 

de la Avenida Pajonal desde la Calle Arizaga hasta la Calle 12 de la ciudadela Las 

Brisas, mediante la investigación bibliográfica de artículos académicos para 

producciones científicas indexadas, mejorando así la calidad de vida de los habitantes 

del sector de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.  

   

3.2 MEMORIA TÉCNICA 

3.2.1 Justificación 

La información de la investigación del proyecto técnico se ha orientado a la 
implementación de un plan para minimizar los accidentes en la avenida Pajonal desde 
la calle Arizaga hasta la calle 12 de la ciudadela Las Brisas, como modelo aplicable en 
la ciudad de Machala y continuar con el trabajo que se viene diseñando en muchos 
países que tienen tasas de índice de accidentalidad elevada, en América los países 
que están realizando acciones con el fin de crear cultura vial en las personas y reducir 
el número de víctimas de accidentes de tránsito son Perú, Colombia, Chile, Brasil, 
Cuba, México y otros países como Ecuador. La elaboración de este proyecto técnico 
aporta información al trabajo de investigación que se realiza en el país para reducir los 
índices de accidentalidad vial y que se ha convertido en un problema médico para el 
país y a nivel mundial. 

Este plan se justifica porque se rige a información basada al informe de Plan Mundial 
de acción para la seguridad vial que se realizó en el 2009 por parte de las Naciones 
Unidas, que afirman que es oportuno y conveniente invertir en la seguridad vial, y 
mediante este plan se busca crear estrategias y programas de seguridad vial y 
conseguir una buena relación entre las vías de tránsito y los peatones. También aclarar 
que todos los países que ya están trabajando en esta iniciativa apoyan toda iniciativa 
de los demás países que realizan proyectos para reducir los números de accidentes de 
tránsito. 23 

La intervención de un plan de mitigación de accidentes de tránsito es necesario en la 
avenida de estudio, por la avenida transitan el transporte público, vehículos de carga, y 
demás usuarios que han desgastado la estructura vial; el estado de señales de tránsito 
en el tramo de la avenida que se está analizando no es funcional y no cubre las 
exigencias de tránsito y las actividades que se desempeñan en el sector provocan un 
riesgo a la seguridad del peatón y del conductor; la encuesta realiza a personas del 
sector y usuarios de la avenida nos dio a conocer el malestar que viven estas 
personas, el peligro que tiene al cruzar la avenida, soportar los ruidos de los autos y 
buses generado por el congestionamiento, y algunas personas se estresan y siente 
ansiedad por el congestionamiento vehicular que se forma durante las horas picos.  

Al llevar a cabo el pan de mitigación de accidentes de tránsito, para ello en estudios 
preliminares se consideró tres etapas en el accidente de tránsito. 24 
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 Antes de accidente: son las acciones que toman para prevenir los accidentes de 
tránsito. 

 Durante el accidente: son las acciones que se debe considerar con anterioridad 
para que no resulte muy grave el accidente. Y de esta forma se disminuye los 
efectos que puede provocar al conductor y al peatón.  

 Después del accidente: son planes elaborados con anterioridad y que se aplican 
de manera inmediata cuando se presenta un accidente de tránsito y de esta 
forma obtener una recuperación más efectiva.  

La propuesta se justifica por los resultados obtenidos en las investigaciones de campo 
que permitió  elaborar un plan de mitigación de accidentalidad vial en la avenida de 
estudio, dicha propuesta involucra la participación de las autoridades relacionadas con 
la seguridad vial y deberá regirse al ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Para elaborar el plan de mitigación de accidentalidad vial en la avenida Pajonal, fue 
necesario escoger la alternativa que mejor se ajusta a las necesidades económicas del 
sector y que se factible su implementación. 

Para realizar las alternativas de solución, previamente se realizó los siguientes estudios 
en la avenida analizada de este Proyecto Técnico.  

 Reconocimiento del sector. 

 Levantamiento topográfico. 

 Señalización existente. 

 Obtención del TPDA. 

 Medición de velocidades. 

 Encuesta de accidentalidad en el sector. 

Para realizar el diagnóstico de la propuesta de un plan de mitigación de accidentalidad 
vial, fue necesario conocer las causas de los problemas que originan índices de 
accidentes viales. Aplicando metodología que se está realizando en otros países se 
realizó estudios comparativos para llegar a obtener la mejor opción de solución al 
problema de accidentes de tránsito en el sector de la avenida Pajonal.  

Este plan reconoce la importancia que tiene la participación de los sectores 
gubernamentales, transporte, salud, Policía, justicia, planificación urbana, la sociedad 
civil y el sector privado en la creación del proyecto con la finalidad de solucionar el 
problema de accidentalidad vial en la avenida que está analizando.  

El proyecto técnico de accidentalidad vial que se realiza en un sector de la avenida 
Pajonal en la ciudad de Machala, busca continuar con el trabajo que realizan otras 
ciudades de Ecuador como Cuenca, Quito, Guayaquil y otras están ejecutando 
campañas que buscan reducir los índices de decesos y daños producidos por 
accidentes de tránsito . 

El resultado del desarrollo del plan de mitigación de accidentes de tránsito será un 
desplazamiento seguro, garantizando la seguridad de los usuarios más vulnerables 
como son los peatones. 
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 La información generada en este Proyecto Técnico servirá de formación y 
educación para lograr concientizar y tener comportamientos responsables por 
parte de conductores y peatones.  

 La propuesta de solución al índice de accidentalidad vial es colocar elementos 
de seguridad peatonal. 

 Colocar las señales de tránsito, es una las acciones principales que se debe 
realizar en la avenida analizada y de esta forma los conductores y peatones 
estén bien informados de las señales de tránsito existentes en el sector. 

La importancia del presente proyecto de investigación radica en la necesidad de 
garantizar la seguridad de la vida de los conductores y peatones, y salvaguardar la 
economía del sector. 

3.2.2 Fundamentación Teórica De La Propuesta 

Es importante tener un plan de mitigación de accidentalidad vial, en la que se realice 
actividades importantes para la seguridad del tránsito y evitar choques, muertes y 
daños materiales. Se identifican las fases previas de un accidente de tránsito, y se 
analiza la relación que tiene el conductor, vehículo, peatón y el medio, obteniendo una 
llamada “Cadena Markov” o conocida también como “árbol de culpas”. 25 

Las fases que comprenden un modelo de plan de mitigación de accidentalidad, se 
repartan en tres etapas, como se indica en la siguiente figura. 

 

 
30. Gráfico. Fases de Accidentalidad Vial (Autor, 2015) 
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Se analiza el pre-accidente por ser la etapa en la cual se puede prevenir los 
accidentes. Esta etapa me permite percibir los peligros y de esta forma tomar 
decisiones para un manejo seguro y garantizar la seguridad del peatón y conductor.  

3.2.2.1 Factor humano. 

Las mismas causas que generan accidentes de tránsitos a los conductores son las que 
generan a los peatones. La psicología de cada uno rige el comportamiento de cada 
individuo, independientemente de la carretera o del vehículo en el que transiten y si a 
esto se suman factores que originan el accidente.  

 

31. Gráfico. Elementos que afectan los accidentes viales, (Bernald Ávila González, 
2014) 

La figura nos ayuda a entender que el usuario es el primer causante de los accidentes 
de tránsito y esto se debe al estado de ánimo en el que se encuentra el individuo, los 
factores que afectan el cambio de humor del individuo son las distracciones, fatiga, 
monóxido, etc.  

Bernald Ávila González describe que las distracciones que puede tener el conductor 
puede ser lo que oiga, sienta, toque o cualquier pensamiento que distraiga la mente o 
la vista de lo que debe tener puesta toda su atención al momento de conducir y para el 
peatón en el momento de cruzar la vía. 26 

Teniendo claro los objetivos y las propuestas de solución existentes que se puede 
aplicar al proyecto, para ello es fundamental detallar la propuesta definitiva para 
solucionar el problema que tiene el sector de la avenida Pajonal.  

3.2.2.2 Compromiso planteado por las autoridades.  

El plan de mitigación incluye la intervención de los organismos relacionados con la 
seguridad vial como: 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Ministerio de salud. 

 Policía Nacional. 

 Municipio y gobernaciones. 
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Estas entidades son responsables de hacer cumplir el plan de mitigación de 
accidentalidad vial.   

3.2.2.3 Gestión Vial. 

El plan de mitigación de accidentes de tránsitos es un conjunto de acciones 
considerando los aspectos técnicos, sociales y políticos que permitirá mejorar el 
sistema de Gestión de Infraestructura Vial de la cuidad de Machala. Este sistema 
analiza las condiciones de la estructura vial, inventarios de seguridad vial, tráfico y 
siniestros de tránsitos que ocurren en el sector, con el objeto de que esta información le 
sirva a las entidades como son: Municipios, Gobierno Provincial y Agencia Nacional de 
Tránsito para mejorar los servicios en el ámbito de seguridad vial. Se recomienda que 
dentro de la Municipalidad se debe respetar los siguientes ítems.27 

 Planificación continúa. 

 Determinación de prioridades: objetivos, metas. 

 Visión de largo plazo. 

 Análisis de curvas de deterioro del pavimento. 

 Diferentes estrategias de mantenimiento. 

 Seguridad de los usuarios. 

 Controles de calidad / Registros de proyecto. 

 Optimización de costos. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debe hacer cumplir los ítems del 
sistema de Seguridad Vial, a continuación en la siguiente tabla se detalla sus 
elementos.  

 Políticas de trabajo y presupuesto. 

 Condiciones de drenaje, clima y medio ambiente. 

 Procesos de construcción, mantenimiento, inspección técnica, etc. 

 Tipo de tránsito, volumen, estratigrafía 

 Costos y rendimientos.  

3.2.2.4 Control y vigilancia de tránsito. 

Es importante el control porque sirve para hacer cumplir las leyes de tránsito. Se debe 
tomar en cuenta los días trabajables y los días feriados, para priorizar la vigilancia y 
registrar de manera óptima todos los siniestros de tránsitos que sucedan en el sitio del 
proyecto. 

El calendario de trabajo está conformado por los periodos laborales y los vacacionales, 
esto se debe tomar en cuenta al momento de realizar los cronogramas de vigilancia en 
el sector de estudio.  

 Mayor control durante los días laborales, porque significan la mayor cantidad de 
días en el año. 

 Aumentar el control de vigilancia durante los periodos de navidad, semana 
santa, carnaval y fin de año.   

 Presencia de la policía de tránsito durante las jornadas de clases, en especial en 
las horas picos que se tiene el problema de congestionamiento de tránsito.  
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 Colocar señales preventivas de límites de velocidad, porque es fundamental el 
respeto de los límites de velocidad para minimizar la accidentalidad vial.   

3.2.2.5 Mejoramiento de la infraestructura vial. 

Para garantizar la seguridad de peatones y conductores es importante contar con vías 
que se encuentren en buen estado y de esta forma evitar accidentes de tránsitos.  

 Identificar fallas en la infraestructura vial relacionadas con la seguridad vial. 

 Evaluar los métodos, obras a implementar y los costos desde el punto de vista 

de seguridad vial. 

 Crear una metodología para mejorar las actuaciones en la toma de decisiones 

dentro de un Sistema de Gestión Vial. 

En la metodología de infraestructura vial se detalla toda la información de accidentes 
que ocurren en el corredor de la vía y de esta forma se corrobora con información de 
historial de siniestros. Esto se hace con el propósito de que la información de 
accidentes, sirva para justificar la inversión para las entidades responsables de la 
seguridad vial y priorizar su investigación e implementar dicho sistema.28 

 Ejecutar mejoras en el sitio de mayor concentración de accidentes de tránsitos. 

 Colocar señales horizontales y verticales. 

Las señales de prevención advierten de los peligros existentes que debe considerar el 
conductor al transitar por este sector. Debe respetar los siguientes criterios:  

 Zonas escolares. 

 Advertencia de intersecciones.  

 Advertencia de las características de la vía. 

3.2.2.6 Educación y formación vial.  

Es fundamental crear costumbre de educación vial en las personas, con el propósito de 
que las personas lo apliquen en su vida diaria, de tal manera que se conseguirá que los 
usuarios de las vías transiten de forma segura.    
En México se hace énfasis a la “Memoria Intencional”, consiste en recordar la 
conducta preventiva ideal en el momento que se presente la emergencia. Las 
intervenciones que han permitido prevenir accidentes en su mayoría son 
independientes del comportamiento de las personas y de los conocimientos de 
seguridad vial, considerando que una mala decisión puede generar graves 
consecuencias. 29    
 
A continuación se detalla las siguientes intervenciones que se pueden realizar para 
minimizar la accidentalidad vial.   

 Aumento de la edad mínima para ingerir alcohol. 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos, confirman que elevar la edad mínima a 
21 años para ingerir alcohol permite reducir los índices de accidentalidad entre 10 a 15 
% las muertes relacionadas con los accidentes de tránsitos.30 
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 Intervenciones educativas  

Realizar campañas publicitarias e informativas es una estrategia que muchos países 
han adoptado en sus sistemas de seguridad vial porque es el mejor método para 
concientizar a las personas.  

 Reacciones del conductor 

Es el tiempo que toma el conductor en percibir el peligro, para luego actuar ante dicha 
emergencia. El tiempo que tarda el ser humano en actuar ante la emergencia, empieza 
por los ojos que captan la situación de peligro, la mente que decide lo que se debe 
hacer ante la emergencia, este mensaje es transmitido por el sistema nervioso y llega a 
los músculos para moverse y actuar ante la emergencia. 26 

A continuación se indica la tabla de valores promedios del tiempo de reacción de las 
personas.  
 

 

Tabla 21. La velocidad promedio por la que transitan los vehículos en la avenida 
Pajonal es de 30 Km/h, desde la calle Arizaga hasta la calle 18 SE. 

 

PERSONA   TIEMPO 

Muy hábil 0.3 y 0.4 décimas de segundo 

Normal 0.7 décimas de segundo 

Problematizada 1.7 y 2 segundos 

 

 
32. Gráfico. Distancia que recorre el conductor desde la identificación del peligro hasta 

detenerse a una velocidad de 30 km/h. (Bernald Ávila González, 2014) 
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3.2.2.7 Vehículo y seguridad. 

Se plantea acciones para solucionar el problema de congestionamiento vehicular y dar 
seguridad a sus ocupantes y también que estos vehículos no signifiquen amenaza al 
medio ambiente.  
Actividades que se deben seguir para la seguridad de peatones y conductores.  

 Revisión del estado del vehículo. 

 Implementar seguridad en el vehículo como ejemplos: bolsas de aire, delanteras, 

traseras, entre otras. De esta forma se reduce los danos por accidentes de 

tránsitos. 

 Renovación vehicular. 

3.2.2.8 Sistema vibro táctil de alerta. 

Es un sistema vial de alerta y que se está implementando en ciudades inteligentes, que 
surge por la problemática de buscar soluciones a los accidentes de tránsito. Este 
sistema consiste en dar un aviso de accidentes de tránsito en tiempo real mediante un 
modelo de alerta lumínico controladas por señales transmitidas por frecuencias radiales 
activadas al detectar colisiones de autos en la vía. 31 

 

 

33. Gráfico. Sistema montado en un vehículo común; Ilustración del comportamiento 
del sistema, 2015 
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ORGANIGRAMA DE MITIGACIÓN DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA AVENIDA 
PAJONAL DESDE LA ARIZAGA HASTA LA CALLE 12, CIUDAD DE MACHALA, 
PROVINCIA DE EL ORO. 

PLAN DE 
MITIGACION DE 

ACCIDENTALIDAD 
VIAL 

Gestión Vial. 

- Planificación continúa. 

- Determinación de prioridades: 
objetivos, metas. 

- Visión de largo plazo. 

- Análisis de curvas de deterioro 
del pavimento. 

- Diferentes estrategias de 
mantenimiento. 

- Seguridad de los usuarios. 

- Controles de calidad / Registros 
de proyecto. 

- Optimización de costos. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 

vial. 

- Colocar señales horizontales y 
verticales. 

- Zonas escolares. 

- Advertencia de intersecciones.  

- Advertencia de las 
características de la vía. 

Educación y 
formación vial.  

- Aumento de la edad mínima 
para ingerir alcohol. 

- Intervenciones educativas  

- Reacciones del conductor 

- Vehículo y seguridad. 
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3.2.3 Factibilidad De Propuesta 

Invertir en la elaboración de un proyecto para mitigar los accidentes de tránsito, se ve 
reflejado con el beneficio que va genera un mejor estado vial y también en el aumento 
de bienestar económico en el sector en estudio.  

El beneficio que el proyecto generara en las personas individuales o colectivas del 
sector, será un valor considerable máximo que la gente estará dispuesta a pagar por la 
alternativa de proyecto seleccionada. Mientras que el costo del proyecto, será un valor 
que está dentro del presupuesto que las entidades del país asignan en recursos que 
servirán para implementar y ejecutar este proyecto que se está investigando.  

Para evaluar la parte económica del proyecto en el sector, se considera a toda la 
sociedad porque es importante identificar los beneficios y costos que genera en la 
implementación de un proyecto de reducción de accidentes de tránsito en el sector de 
la avenida analizada.  

La propuesta es factible y generara transferencia de dinero dentro de la sociedad del 
sector beneficiario, tales como los pagos de impuestos y el pago de mano de obra por 
parte de las entidades contratantes, si bien esto no representa costos ni ganancias 
para el sector, es por esta razón que no se analiza afondo la mano de obra que puede 
generar dicho proyecto en el sector. 

Pero el valor que genera la elaboración del proyecto se expresa en precios de 
eficiencia. De esta manera se obtiene una relación entre el valor de los beneficios y los 
costos que se va a generar en la ejecución del proyecto. Representa la factibilidad que 
tendrá el proyecto técnico a lo largo de un determinado periodo de tiempo.  

La vida útil que tendrá el proyecto en la avenida analizada no será necesario calcularla, 
porque en el propuesta se recomienda dar mantenimiento y de esta forma obtener una 
circulación más segura del tránsito. Por ejemplo; existen intercepciones en la avenida 
que si tiene una señal de pare. Pero la avenida Pajonal si necesita colocación de 
señales horizontales y verticales, trabajo que será factible realizarlo y se sugiere que 
dicho proyecto se encuentre en constante mantenimiento. 13 

Dentro del costo que tendrá la implementación del proyecto se calcularan los costos de 
mano de obra, material y equipos empleados para obtener el costo total del proyecto. 
También se calcularan las cantidades de las actividades tales como: retirar, colocar, 
pintar, volver a pintar, reubicar, etc. Y estos valores se le aplicaran los costos unitarios 
vigentes y sumando todo se obtendrá el Costo Total de Implantación del proyecto.  

La propuesta es factible y se puede aplicar dicho modelo en cualquier sitio del país que 
requiera la intervención de un plan, para minimizar los índices de accidentalidad. Para 
realizar el presente trabajo de investigación se utilizó información de artículos 
científicos publicados en revistas internacionales en algunos países. 

La factibilidad de la propuesta de un plan de mitigación de accidentalidad vial en la 
avenida analizada, será un proyecto que les servirá de modelo para que las entidades 
gubernamentales y gobiernos locales lo utilicen como material bibliográfico y aplicar 
dicho plan en otros lugares que tengan el mismo problema. De esta forma se obtendrá 
una determinación exacta, precisa y acertada del problema de accidentalidad vial y se 
podrá realizar una investigación que aportara positivamente a la inmediata solución, y 
de esta forma se optimiza el tiempo y los recursos económicos que se pueden utilizar 
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en otras actividades, de manera que se genera un ahorro económico y una pronta 
solución al problema de índice de accidentalidad vial. 

3.2.4 Ubicación Sectorial Y Física 

El proyecto técnico de diseño de un plan de mitigación de accidentalidad, se realizara 
en la venida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 12, esta dirección se 
encuentra ubicado entre en el ciudadela Las Brisas y la urbanización Quirola de la 
Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia El Oro.    

El tramo propuesto se localiza en la Provincia de El Oro, al sureste de la ciudad de 
Machala. En la presente ilustración satelital se ha señalizado la sección de estudio de 
la avenida mediante una línea color rojo, limitando el punto de inicio y final con 
chinchetas amarillas. 

Las coordenadas de inicio y fin del tramo respectivamente son: 

E= 616.664      N= 9'638.491 

E= 617.228      N= 9'637.685 

 
34.Gráfico. Ubicación de la avenida Pajonal desde la calle Arizaga hasta la calle 18 SE 

(Google Maps, 2015) 

  

3.2.5 Impacto Y Beneficiarios  

3.2.5.1 Impacto 

La implementación del plan de mitigación, tendrá un impacto positivo en el sector de la 

avenida Pajonal. Los trabajos que se realizara para colocar las señales horizontales y 

verticales no causaran daños al medio ambiente más bien todo lo contrario, luego de 

implementar las señales de tránsito, el sector se será beneficiado con señales de 

tránsitos como por ejemplos paso peatonal, señales preventivas y trabajos de 

mantenimiento de la infraestructura vial del sector. 

INICIO 
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Impacto ambiental 

Paralelo a al tramo de estudio en la avenida Pajonal se encuentra una zona de área 
verde de 2 metros de anchos, en la misma que se realizaran trabajos de limpieza en la 
jardinería y mantenimiento de bordillos. Estos trabajos no tendrán gran impacto en la 
salud de las personas que habitan en el sector.  

Con el tránsito fluido se soluciona tres problemas ambientales que afectan a la 
población del sector y a los usuarios. 

 La contaminación ambiental provocada por tener los vehículos encendidos y 
circulando a lentitud queda solucionado este problema. 

 La conducta humana que es un problema de salud y que también afecta al 
medio ambiente y que por factores del congestionamiento de transito genera en 
las personas molestias por los tiempos que esperan para que el transito fluya 
normalmente.  

 Y el malestar principal de las personas en el sector son durante las horas picos, 
en este lapso de tiempo se genera ruidos de parte de los vehículos ya se por el 
motor o por las bocinas.     

Impacto socio económico  

El tener una avenida en condiciones óptimas permite que, los conductores puedan 
trasladar sus productos en menor tiempo, los transportes de pasajeros llegaran en 
menor tiempos a sus destinos, de esta forma se genera en el sector beneficios a sus 
habitantes y a la ciudad de Machala.  

3.2.5.2 Beneficiarios 

Los principales beneficiarios del proyecto de mitigación de accidentalidad vial en el 
sector de estudio son los habitantes del sector de la ciudadela Las Brisas, estudiantes y 
docentes de la Unidad Educativa Principito & Marcel Laniado, y demás usuarios que 
transitan por la avenida. 

También la población del cantón Machala será beneficiada con la elaboración de este 
plan, y según el censo realizado en el 2010, la población total del cantón es de 245972 
habitantes.  

 

35.Gráfico. Censo Poblacional del Cantón Machala (INEC, 2010) 

          

50,02%; 
50% 

49,98%; 
50% 

POBLACIÓN TOTAL 

Hombres Mujeres
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3.2.6 Planos De Diseño Definitivo 
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3.2.7 Especificaciones Técnicas 

La investigación de campo que se realizó en la avenida Pajonal, dio como resultado 
que la señalización vial se ausenta en la avenida de estudio y solo en las 
intercepciones existe señales de tránsito verticales, las mismas que se encuentra en 
estado regular. Cabe mencionar que no existen señales horizontales a lo largo del 
tramo de la avenida analizada.  

Es importante la señalización para mantener informado al conductor y al peatón de la 
vía por la que circula, cuya función de estas señales cumple la función de advertir, 
informar y orientar. 

Para la eficacia de la señalización vial, esta deberá cumplir preceptos básicos 
fundamentales como son: 

 Claridad: Se debe colocar de forma que llame la atención del usuario. 

 Sencillez: Utilizar un código fácil de interpretar para cualquier usuario. 

 Precisión: Debe presentarse en un punto que permita un tiempo de 
comprensión, decisión, y reacción ante cualquier amenaza visualizada en la vía.  

 Universalidad: independientemente de la zona, provincia y región del país, el 
código debe ser el mismo. 

Si la señalización vial cumple con las recomendaciones antes mencionadas, mejorara 
la seguridad en la vía, por lo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta.  

Para la implementación de señales de tránsitos en la avenida se tomara como formato 
de diseño las Normas INEN RTE 004-2:2011, parte 1 y 2 que corresponde a 
SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL.    

3.2.7.1 Señalización Vertical  

Son elementos que se colocan en un plano perpendicular al eje de la vía. Son el 
conjunto de señales que tienen la función de advertir, regular e informar. 

Para el cumplimiento de lo indicado en el numeral 4.1 del Capítulo 3 “SEÑALES DE 
TRÁNSITO”, un dispositivo de control de tránsito debe cumplir los siguientes requisitos 
básicos:  

a) Cumplir y satisfacer una necesidad; 
b) Ser visible y llamar la atención del usuario vial; 
c) Contener, transmitir un mensaje claro y simple; 
d) Inspirar respeto, y 
e) Colocarse de modo que brinde el tiempo adecuado para una respuesta del 

usuario vial.  

3.2.7.1.1 Código De Letra De Identificación 

 R señales regulatorias  

 P señales preventivas  

 I señales informativas 

 D señales especiales delineadoras 

 T señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales 



 

50 
 

 E señales escolares  

 SR señales riesgos 

3.2.7.1.2 Uniformidad De Diseño 

Con el objetivo de estandarizar la forma, color y mensaje por parte del usuario y de 
esta forma sean interpretadas con rapidez. 

FORMAS 

Las formas que se utilizaron para este proyecto se detallan a continuación.  

 

 

El octógono se usa para la señal de 

PARE. 

 

 

El rectángulo con el eje mayor 

horizontal se usa para señales de 

información y guía; señales para 

obras en las vías y propósitos 

especiales, así como placas 

complementarias para señales 

regulatorias y preventivas. 

 

El triángulo equilátero con un vértice 

hacia abajo se usa exclusivamente 

para la señal de CEDA EL PASO. 

 

 

El rombo se usa para señales 

preventivas y trabajos en la vía con 

pictogramas. 

 

 

 

El rectángulo con el eje mayor 

vertical se usa generalmente para 

señales regulatorias. 

 

El pentágono se usa para señales en 

zona escolar. 
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COLOR  

Rojo - Para nuestro propuesta se utilizara en papeletas y banderas de señales de 
Pare; en borde de señales de CEDA EL PASO, triángulo preventivo y PROHIBIDO EL 
PASO. 

Negro - Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las señales que tienen 
fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas de peligro, además se utiliza 
para leyenda y fondo en señales de direccionamiento de vías. 

Blanco - Se usa como color de fondo para la mayoría de señales regulatorias, 
delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales informativas;  y, en las señales 
que tienen  fondo verde, azul, negro, rojo o café, como un color de leyendas, símbolos 
como flechas y orlas. 

Amarillo - Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 
complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, además en 
señales especiales delineadoras.  

Naranja - Se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales en las vías 
y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

Verde - Se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, peajes 
control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de leyenda, símbolo y flechas 
para señales de estacionamientos no tarifados con o sin límite de tiempo.  

Azul - Se usa como color de fondo para las señales informativas de servicio; también, 
como color de leyenda y orla en señales direccionales de las mismas, y en señales de 
estacionamiento en zonas tarifadas, (En paradas de bus esta señal tiene el carácter de 
regulatoria). 

Café - Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y ambientales. 

Verde limón - Se usara para las señale que indican una Zona Escolar. 

TIPOS DE LETRAS.  

Los alfabetos normalizados utilizados en los mensajes de señales descritas en este 
Reglamento, deben cumplir con lo especificado en el Reglamento Técnico Ecuatoriano 
RTE INEN 004 “Señalización vial.  Parte 4.  Alfabetos normalizados; estas comprenden 
seis series de letras mayúsculas y números, que van desde la serie A hasta la serie F 
(angosta, media y ancha), una serie especial denominada E modificada (letras más 
gruesas que la normal serie E mayúsculas) y una serie de letras minúsculas Lm las 
cuales se utilizan conjunta y exclusivamente con las letras mayúsculas de la serie E 
modificada.   

Las letras minúsculas se deben utilizar en las señales informativas de dirección, de 
distancias y para abreviaciones tales como m (metro), km (kilómetros) y t (toneladas). 

Los alfabetos de letras mayúsculas que proveen de una buena legibilidad de distancia y 
apariencia en las señales, son los de la serie D y E; la serie C es aceptable para 
palabras comunes donde hay una restricción de espacio en la señal. Estos alfabetos se 
usan en señales regulatorias, señales preventivas y, señales para trabajos en la vía y 
propósitos especiales. 
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3.2.7.1.3 Colocación Lateral En Zona Urbana 

En vías con aceras, las señales deben colocarse, a mínimo 300 mm del filo del bordillo, 
y máximo a 1,00 m. Cuando existen bordillos montables o semimontables, por ejemplo 
en parterres o islas de tránsito, la separación mínima debe ser de 500 mm. En vías 
urbanas sin aceras, o en ciertas vías arteriales diseñadas para movimiento de tránsito 
expreso, son más apropiadas las distancias indicadas en 5.8.3.2. 

3.2.7.1.4 Altura En Zona Urbana 

En vías con aceras, para evitar obstrucciones a los peatones, la altura libre de la señal 
no debe ser menor a 2,00 m desde la superficie de la acera hasta el borde inferior de la 
señal, ver figura 5.1  o 2,20 m para reducir la interferencia que pueden ocasionar 
vehículos estacionados. Cuando no hay que tomar en cuenta a peatones ni a vehículos 
estacionados, como por ejemplo al colocar señales sobre una isla de tránsito o 
parterre, puede utilizarse la altura dada de 2.00 m.  

 

36.Gráfico. Altura en zona urbana (INEN, 2011) 

A CONTINUACIÓN SE DETALLA LAS ESPECIFICACIONES DE TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARAN EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  
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3.2.7.1.5 Señales Regulatorias  

Las señales regulatorias informan a los usuarios de las vías las prioridades en el uso 
de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones 
existentes, cuyo incumplimiento constituye una infracción a la Ley y Reglamento de 
tránsito. 

Clasificación de señales regulatorias. 

R1  Serie de prioridad de paso                  
R2  Serie de movimiento y dirección       
R3 Serie de restricción de circulación      
R4  Serie de límites máximos        
R5  Series de estacionamientos        
R6  Serie de Placas complementarias      
R7  Serie miscelánea                     
 
Ubicación. La ubicación longitudinal de las señales regulatorias, varía con el propósito 
de la señal. 
Algunas se colocan un poco antes del punto en donde se requiere la acción, mientras 
otras se instalan en el sitio particular en donde se aplica la regulación, en concordancia 
con las señales horizontales asociadas. 
  
Las señales regulatorias deben ubicarse generalmente al lado derecho de la calzada, 
pero pueden ubicarse al izquierdo o a ambos lados, para reducir al mínimo el tiempo de 
percepción y reacción del conductor. Tales variaciones se aplican particularmente a 
calzadas de una vía. En algunas circunstancias especiales, las señales regulatorias 
pueden localizarse ventajosamente en forma elevada sobre la calzada.  
 
Pare (R1–1). Se instala en las aproximaciones a las intersecciones, donde una de las 
vías tiene prioridad con respecto a otra, y obliga a parar al vehículo frente a ésta señal 
antes de entrar a la intersección. 
 

Leyenda y borde retroreflectivo blanco 
Fondo retroreflectivo rojo 

 
37.Gráfico. Señal Pare R1-1A (600X600mm) (Normas INEN, 2011) 

 
Límite máximo de velocidad (R4). Esta señal se utiliza para indicar la velocidad 
máxima permitida en un tramo de vía, cuando dicho límite difiere de los establecidos en 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento 
General de Aplicación. Su instalación requiere de un estudio previo de dicho tramo, que 
considere el tipo de vía, su velocidad de diseño y de operación, la accidentalidad 
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registrada, el uso del suelo del sector adyacente, etc. Esta señal será complementada 
con placas: livianos, pesados y buses, dependiendo del requerimiento.  
 

Símbolo y orla negros 
Círculo rojo retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 
 

 
38.Gráfico. Señal límite de velocidad R4-1A (600x600mm) (Normas INEN, 2010) 

 
No estacionar (R5-1a) - (R5-1b) - (R5-1c). Esta señal se utiliza para indicar la 
prohibición de estacionar a partir del lugar donde se encuentre instalada, en el sentido 
indicado por las flechas, hasta la próxima intersección. La prohibición puede ser 
limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, debiendo 
agregarse la leyenda respectiva.  
 

Símbolo flecha y orla negros 
Círculo rojo retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 
39.Gráfico. Señal Prohibido Estacionarse R5-1A (600x600mm) (Normas INEN, 2011) 

 

3.2.7.1.6 Señales Preventivas  

Señales preventivas. Se utilizan para alertar a los conductores de peligros potenciales 
que se encuentran más adelante. Estas señales, indican la necesidad de tomar 
precauciones especiales y requieren de una reducción en la velocidad de circulación o 
de realizar alguna otra maniobra. Se instalan a una distancia mínima de 100 m en vías 
urbanas y a 150 m en vías rurales (carreteras) antes del peligro.  
 
Ubicación. En áreas urbanas, las señales preventivas deben colocarse a no menos de 
50 m ni más de 100 m delante del sitio de riesgo, mientras en áreas rurales, las señales 
deben colocarse a no menos de 75 m ni más de 225 m delante del sitio de riesgo. La 
distancia adelantada real de prevención se determina por factores tales como la 
naturaleza del riesgo, la velocidad predominante y la legibilidad.  
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Estos factores se relacionan con el tiempo de que dispone el conductor para captar y 
reaccionar al mensaje y el tiempo que requiere para realizar cualquier maniobra 
vehicular necesaria. 
 
Clasificación de las señales preventivas. Las señales preventivas se clasifican en 
los siguientes grupos o series: 
  
P1   Serie de alineamiento             
P2   Serie de intersecciones y empalmes         
P3   Serie de aproximación a dispositivos de control de tránsito    
P4  Serie de anchos, alturas largos y pesos         
P5  Serie de asignación de carriles           
P6   Serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía      
P7   Serie peatonal  
P8   Serie complementaria               

Cruce peatonal con prioridad (P3-4). Significado. Previene al conductor del vehículo 
de la existencia más adelante de un cruce peatonal. Obliga a reducir la velocidad y 
disponerse a detener el vehículo para dar preferencia de paso a los peatones que 
utilicen dicho cruce. 

Debe utilizarse siempre que exista un cruce peatonal señalizado tanto verticalmente 
con señales como horizontalmente (cruce cebra).  

 
40.Gráfico. Señal Cruce Peatonal P35A (600X600mm) (Normas INEN, 2011) 

 
Niños (P6-2). Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un sitio con 
presencia de niños.  

Símbolo y orla negros 
Fondo amarillo retroreflectivo 

 

 
41.Gráfico. Señal de Presencia de Niños P6-2A (600X600mm) (Normas INEN, 2011) 
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3.2.7.1.7 Señalización Para Zonas Escolares  

La zona escolar se define como el radio de influencia que tiene un determinado centro 
educativo, siendo este de mínimo 200m, este radio de influencia debe incrementarse 
en función de la geometría vial, del sector de implantación del centro educativo, de la 
capacidad del mismo y el nivel educativo al cual da servicio, pudiendo clasificarse en 
preescolar, escolar, medio, etc. 
 
Clasificación de señales de zonas escolares. Las señales escolares se clasifican en 
los siguientes grupos:  
 

E1  Serie de advertencia anticipada de zona escolar 

E2   Serie de placas complementarias 

ER1    Serie de control de velocidad en zona escolar  

ER2  Serie parada de Bus en zona escolar 

ER3    Serie de Fin de Zona de escolar  

  
Ubicación. Las señales deben ser colocadas en posiciones donde transmitan el 
mensaje de la manera más efectiva, sin limitar la visibilidad lateral o distancias de 
visibilidad. La colocación por tanto debe considerar el diseño de la vía, alineación, 
velocidad vehicular, y el desarrollo del costado de la vía. La ubicación de las señales de 
ZONAS ESCOLARES varía con el propósito de la señal. Las señales de la serie 
anticipada se colocan en vías urbanas mínimo a 100 m, y en carreteras mínimo a 150 
m del punto en donde se requiere la acción, mientras otras se instalan en el sitio 
particular en donde se aplica la regulación, en concordancia con las señales 
horizontales asociadas.  
 
El diseño y uso de cada una de estas series se describen en las reglas mencionadas a 
continuación. 
 

Tabla 22. Dimensiones de señales y placas de zonas escolares 

 
Fuente: Normas INEN 2011 
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Serie de advertencia anticipada de zona escolar E1 

Significado.  La señal de zona escolar previene al conductor del vehículo de la 
proximidad, a una zona donde se encuentran centros educativos.  

La señal de advertencia anticipada de escuela debe ser situada antes de la primera 
instalación de la señal de velocidad máxima de escuela. 

 
42.Gráfico. Zona de Escuela E1-1A (600X600mm) (Normas INEN, 2011) 

3.2.7.2 Señalización Horizontal 

Estas señales se localizan en la propia vía.  

Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir la señalización 
horizontal, con el propósito de proteger la salud y la seguridad de las personas, 
prevenir prácticas que puedan inducir a error a los usuarios de las vías, espacios 
públicos y proteger el medio ambiente. 

3.2.7.2.1 Líneas De Separación De Carriles 

Las líneas de separación de carril contribuyen a ordenar el tráfico y posibilitan un uso 
más seguro y eficiente de las vías, especialmente en zonas congestionadas. Estas 
líneas separan flujos de tránsito en la misma dirección, y son de color blanco, indicando 
la senda que deben seguir los vehículos. Son segmentadas, y con tramos continuos de 
color blanco para los casos mencionados en 5.4.2.  

 
Línea segmentada vía de dos carriles.  La relación entre el tramo demarcado y la 
brecha de una línea de separación de carril segmentada varía según la velocidad 
máxima de la vía, como se muestra en la tabla 22. Éstas son de color blanco.  
La señalización complementaria debe ser de color blanco e instalarse centrada en 
todas las brechas. Ver Gráfico 29. 
 

Tabla 23. Relación señalización / Línea de espaciamiento de carril 

 
Fuente: Normas INEN 2011 
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43.Gráfico. Líneas de separación de carriles segmentados (Normas INEN, 2011) 

 
Líneas de separación de carril continuas. Las líneas de separación de carril continuas 
se utilizan para segregar ciclo vías y carriles de solo BUS del resto del flujo vehicular en 
el mismo sentido de circulación y son de color blanco. 
  
Por razones de seguridad, las líneas de separación de carril deben ser continuas a 
20,00 m antes de la línea de PARE en las vías de un cruce controlado por la señal 
CEDA EL PASO o PARE y 30,00 m en accesos a cruces semaforizados. 
  
Ancho de carril.  La experiencia internacional demuestra que mayores anchos de los 
carriles de circulación estimulan velocidades más altas, por ello el ancho del carril, 
medido entre centros de líneas, debe establecerse según lo señalado en la tabla 23. 
 

Tabla 24. Anchos de Carriles 

 
Fuente: Normas INEN 2011 

 
 

Líneas de borde de calzada. Estas líneas permiten al conductor la correcta ubicación 
del borde de la calzada.  

Se diseñan estas líneas de bordes para vías urbanas que tienen velocidad máxima 
permitida igual o superior a 50 km/h.  

Para vías rurales con menos de 5.6 m de ancho de calzada, e recomienda solo 
señalizar el lado izquierdo de la vía.  

Líneas de borde de calzada continuas. Estas líneas continuas son las más usadas para 
señalar el borde de la calzada; su ancho mínimo en vías urbanas debe ser de 100 mm 
y en autopistas y carreteras de 150 mm. Ver gráfico 40 y 41.  
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Si se refuerzan con señalización complementaria como tachas, ésta debe ser del 
mismo color de la línea; excepcionalmente debe ser roja cuando se trata de bordes de 
calzada que no deben ser sobrepasados en ninguna circunstancia. En todo caso, no se 
recomienda instalarla sobre la línea de borde de calzada.   

 

 
44.Gráfico. Líneas continúas de borde, con espaldón o berma (Normas INEN, 2011) 

 
45.Gráfico. Líneas continúas de borde, sin espaldón o berma (Normas INEN, 2011) 

 

Líneas transversales. Se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual los 
vehículos deben detenerse, ceder el paso o disminuir su velocidad según el caso; y 
para señalar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas.  
 
Características  
 
a)  Mensaje. Además de señalar el lugar más cercano a una intersección, a un paso 
para peatones o a un cruce de ciclistas, donde los vehículos deben detenerse, indican 
la prioridad de cruce de los peatones sobre los vehículos motorizados.   
 
b)  Forma. Las líneas transversales se demarcan a través de las calzadas, pueden ser 
continuas y/o segmentadas. 
 
c)  Color. La señalización de líneas transversales es blanca.  
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Clasificación. Atendiendo a la función que cumplen las líneas transversales se 
clasifican en: a) Líneas de pare, b) Línea de ceda el paso, c) Línea de detención, d) 
Líneas de cruce y e) Líneas logarítmicas  

a.1.1) Línea de pare en intersección con señal vertical de pare. La línea de pare se 
demarca siguiendo la alineación de la proyección de los bordillos hacia el interior de la 
vía, donde se requiera detener el tráfico (ver gráfico 41.)  

 
46.Gráfico. Líneas de pare en Intersección con señal vertical de pare (Normas INEN, 

2011) 

Línea de pare en cruces peatonales    
 

 
47.Gráfico. Líneas de pare en cruce controlado con semáforos peatonales (Normas 

INEN, 2011) 
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48.Gráfico. Línea de pare en cruces cebra en intersección controlada con señal vertical 
pare (INEN, 2011) 

 
49.Gráfico. Línea de ceda el paso en cruce escolar (Normas INEN, 2011) 

 
d.1) Líneas de “Cruce cebra”. Esta señalización delimita una zona de la calzada 
donde el peatón tiene derecho de paso en forma irrestricta.   
Está constituida por bandas paralelas al eje de calzada de color blanco, con una 
longitud de 3,00 m a 8,00 m, ancho de 450 mm y la separación de bandas de 750 mm. 
1Se debe iniciar la señalización a partir del bordillo o borde de la calzada a una 
distancia entre 500 mm y 1000 mm, tendiendo al máximo posible. Esta distancia se 
utilizará para ajustar al ancho de la calzada.  
 

 
50.Gráfico. Línea de “Cruce Cebra” (Normas INEN, 2011) 

Con el objeto de advertir a los conductores la proximidad del Cruce cebra, se deben 
demarcar líneas en zig zag en el sentido del eje de la calzada, desde 20 m antes de la 
línea de detención. Estas líneas se ubican en el eje de la calzada, delineando los 
carriles que llegan al Cruce cebra y el bordillo más próximo a ellas. Son blancas y se 
construyen según lo indicado en la Figura d.1 b, donde se detallan los elementos que 
componen el cruce. 
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51.Gráfico. Línea de “Cruce cebra” con líneas en zigzag (Normas INEN, 2011) 

 
52.Gráfico. “Cruce cebra escolar intermedio” (Normas INEN, 2011) 

NOTAS: 

 Si es requerido, puede especificarse en la señal vertical los tiempos de NO 
DETENERSE 

 Si vehículos estacionarios causan problemas de visibilidad entre los peatones y 
conductores, se puede incrementar esta distancia 

 Las señales preventivas de aproximación a cruce escolar pueden ser 
complementadas con mensajes en el pavimento 

 Debe instalarse rampas para bicicletas y cochecitos de niños.  
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3.3 PRESUPUESTO. 

Tabla 25. Rubros de la alternativa 

 CODIGO DESCRIPCION 
UNIDAD CANTIDAD 

P. 
UNITARIO 

TOTAL 

1  Pintura tráfico señalización bordillos, especificaciones, limpieza, superficie m 380 2,860 1086,800 

2 Señalización con conos reflectivos  u 6 14,580 87,480 

3 CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE PELIGRO rollo 200m)  m 200 20,400 4080,000 

4 Poda de árboles y limpieza  u 80 8,710 696,800 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

5 Señal Pare  R5-4 (600 x 600)mm u 5 189,050 945,250 

6 Señal Zona Escolar E1-1A (600x600)mm  u 2 182,470 364,940 

7 Señal Limite Velocidad 30km, Código R4-1A (600x600)mm  u 1 182,040 182,040 

8 Prohibió estacionarse formato, Código R5-1, (600x600) mm u 3 205,270 615,810 

9 Cruce peatonal. Código P3-4, (600x600) mm u 2 182,040 364,080 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

10 Pintura color amarillo para línea de separación de carril  (Lx0.10 m) m2 109,458 2,440 267,078 

11 Pintura color blanco línea de cruce cebra (0.45 x L m)  m2 59,85 3,170 189,725 

12 Pintura color blanco línea de pare.  m2 21,16 3,170 67,077 

                  TOTAL 8947,079 

 

 Pintura tráfico señalización bordillos, especificaciones, limpieza, superficie, 2 manos de pintura de tráfico a brocha, sin thiner, 
superficie aproximada 0.30 m2 por metro lineal: RTE INEN 004-2:2012 

 Señalización con conos reflectivos. 

 Cinta de señalización (advertencia de peligro rollo 200m).  

 Poda de árboles y limpieza 

 Las señales de PARE R5-4 (600 x 600) mm, ZONA ESCOLAR (600x600) mm, LIMITE DE VELOCIDAD (600 X 600) mm, 
PROHIBIDO ESTACIONARSE (600x600) mm, Y CRUECE PEATONAL (600x600) mm están especificados en la norma RTE 
INEN 004-1:2012. 

 Las señales horizontales de rigen a las normas RTE INEN 004-2:2012 y las señales verticales están diseñadas a la norma RTE 
INEN 004-1:2012. 
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3.4 PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 

Tabla 26. Rubros y Cronogramas de Actividades 

 

            

 

%

15 30 100,00

1 m 380 2,86 1086,800 12,15
582,214 504,586

91,67 0

2 u 6 14,58 87,480 0,98
46,864 40,616

83,33 0

3 m 200 20,4 4080,000 45,60
2185,714 1894,29

75,00 0

4 u 80 8,71 696,800 7,79
696,800

66,67 0

5 u 5 189,05 945,250 10,56
945,250

58,33 7

6 u 2 182,47 364,940 4,08
364,940

50,00 7

7 u 1 182,04 182,040 2,03
182,040

41,67 7

8 u 3 205,27 615,810 6,88
615,810

33,33 7

9 u 2 182,04 364,080 4,07
364,080

25,00 14

10 m2 109,458 2,44 267,078 2,99
267,078

16,67 14

11 m2 59,85 3,17 189,725 2,12
189,725

8,33 14

12 m2 21,16 3,17 67,077 0,75
67,077

0,00 21

8947,079 100,00

5619,633 3327,446

5619,633 8947,079

62,81% 37,19%

62,81% 100,00%

MONTO ACUMULADO

PORCENTAJE PARCIAL %

PORCENTAJE ACUMULADO  %

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

TOTAL

COSTO 

TOTAL
%

DURACIÓN EN DÍAS

MONTO PARCIAL

ITEN DESCRIPCION INIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

 Pintura tráfico señalización bordillos, especificaciones, limpieza, superf

Señalización con conos reflectivos 

CINTA DE SEÑALIZACIÓN (ADVERTENCIA DE PELIGRO rollo 200m) 

Poda de árboles y limpieza 

Señal Pare  R5-4 (600 x 600)mm

Señal Zona Escolar E1-1A (600x600)mm 

Señal Limite Velocidad 30km, Codigo R4-1A (600x600)mm 

Pintura color blanco línea de pare. 

Prohibio estacionarse formato, Codigo R5-1, (600x600) mm

Cruce peatonal. Codigo P3-4, (600x600) mm

Pintura color amarillo para línea de separación de carril  (Lx0.10 m)

Pintura color blanco línea de cruce cebra (0.45 x L m) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

 En este trabajo se detalla la problemática que va ascendiendo de los accidentes 

de tránsito llegando a afectar la salud de toda la ciudad. Hoy en día los 

accidentes de tránsito son un dilema preocupante logrando ser una de las 

primordiales causas de muerte del mundo.  

 La base de datos de accidentes de la Agencia Nacional de Transito no tiene 

registro en el sector de la avenida de estudio, por esta razón en las personas del 

sector y usuarios se realizó una encuesta de accidentalidad vial con el objetivo 

de corroborar con la información que reportan las personas afectadas.  

 El resultado obtenido en la cuesta de accidentalidad vial, fue de 18 choques 

entre lateral derecho, lateral izquierdo y choque por alcance, y también 6 

atropellamientos, a esto se suma el malestar que genera el congestionamiento a 

las personas del sector.  

 Según la encuesta de accidentalidad, se detalla cada una de las causas que 

generan los siniestros en el sector, los resultados son los siguientes valores: 2 

por imprudencia del conductor, 5 por exceso de velocidad, 8 por imprudencia del 

peatón, 3 por fallas de visibilidad y 6 por causas desconocido, concluyendo que 

la causa mayor es la imprudencia del peatón durante las horas picos. 

 El Municipio de Machala no tiene información de las calles de mayor tráfico y la 

seguridad vial en el sector es deficiente por falta de policías de tránsitos. 

 En nuestra zona de estudio se produce congestionamiento vehicular generado 

por la presencia del transporte público, el movimiento comercial y educativo, 

motivos que afecta directamente a las personas que habitan en el sector y es 

necesario la implementación de solución al problema por parte de las 

autoridades.  

 El volumen total de tráfico fue de 6740 vehículos por día y para nuestro proyecto 

el cálculo proyectado para 20 años resulto un valor de 5856 vehículos por día, 

concluyendo que la mayor presencia de vehículos se da durante los horarios  de 

entrada y salida de los estudiantes y demás personal del centro educativo 

Marcel Laniado & Principitos. Además la población transita por esta avenida 

para llegar a los lugares de trabajo y de estudio ya que esta vía conecta el 

centro y con el noroeste de Machala. 

 El resultado que se obtuvo de la identificación de velocidades del sector que se 

está analizando en este proyecto técnico se detalla a continuación, el tiempo de 

promedio 62 segundos en recorrer 651 metros con una velocidad de 38 km/h.  

 El plan de mitigación de accidentalidad de la zona analizada es factible y se 

acoplan a las condiciones del sector, y la propuesta de solución es 

económicamente favorable, cuyo costo a implementación es de   8385.519 

dólares. 
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Recomendaciones. 

 Para realizar el cálculo del TPDA, se recomienda realizar una inspección previa 

del sector, analizar el estado de las intersecciones, obras existentes y los 

hábitos de la población.  

 Se recomienda dar mantenimiento a las señales verticales existentes en las 

calles que intersectan a la avenida Pajonal y también colocar las señales 

horizontales que se recomiendan en la propuesta de solución y de esta manera 

solucionar el malestar de los habitantes. 

 La Agencia Nacional de Transito debe generar datos de todos los siniestros de 

tránsito que suceden en este sector del avenida Pajonal, y realizar el mapa de 

accidentes, con el propósito de prevenir siniestros de tránsito. 

 Con el objetivo de crear concientización en la población de la ciudad se debe 

incrementar en los centros educativos materias de educación vial.   

 Para tener un control de accidentalidad en el sector de estudio, se debe existir 

presencia de autoridades ya que este sector de la avenida es muy transitado.  

 Poner en marcha la alternativa de solución que se propone en este documento, 

con el propósito de mitigar accidentes de tránsitos y garantizar un servicio 

seguro al peatón y conductor.   
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ANEXO 
Formato de encuesta de accidentalidad.  
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