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INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR (30 

de Septiembre de 2014) 

A. ANTECEDENTES: 

En el Ecuador es común escuchar en los medios, o leer en los diarios, noticias que mencionan que los 

accidentes de tránsito son causados por la impericia del conductor, el exceso de la velocidad o el 

consumo de alcohol. No obstante, cuando se localizan geográficamente estos siniestros, o cuando se 

recorre con una mirada técnica y crítica la vía en cuestión, se pueden apreciar otros aspectos “ocultos” 

que pueden estar causando o agravando el problema. Factores como el diseño de la vía, la velocidad 

permitida, obstáculos en el área circundante o la inexistencia de facilidades para los usuarios 

vulnerables son algunas de las causas olvidadas que generan accidentes o aumentan su gravedad.  

Considerando que los seres humanos somos organismos frágiles y susceptibles de cometer errores, a 

nivel mundial se ha generalizado el concepto de construir “Vías que Perdonan”. En otras palabras, con 

las intervenciones adecuadas la mayor parte de los accidentes pueden ser evitados. Es aquí donde las 

Auditorías o Inspecciones de Seguridad Vial cobran un papel trascendental al ser instrumentos técnicos 

que permiten identificar aquellos elementos viales que generan peligro, contribuyendo así no sólo a la 

identificación de los problemas, sino al planteamiento de soluciones.  

Con este preámbulo, la empresa consultora Richard Hidalgo Vásconez Cía. Ltda. ha considerado 

importante realizar un ejercicio práctico que permita demostrar a las autoridades y a la opinión pública 

en general, la utilidad y eficacia que tienen estas Inspecciones de Seguridad Vial en la reducción de 

accidentes, haciendo eficiente el uso de recursos. Con este fin, se ha seleccionado como objeto de 

estudio un tramo de la Avenida Simón Bolívar en la ciudad de Quito, al ser una de las vías más 

transitadas y a la vez una de las más accidentadas del país. La inspección se la realizó el día 30 de 

septiembre de 2014 utilizando el equipo de mapeo móvil disponible. Los resultados de esta Inspección 

de Seguridad Vial se detallan en el presente documento.  

B. OBJETIVOS GENERALES: 

Los objetivos generales de este estudio son dos: 

 Realización de una inspección de seguridad vial en un tramo seleccionado de la Avenida Simón 

Bolívar. 

 Realización de un inventario georeferenciado de los elementos relacionados con la seguridad 

vial. 

 Dar recomendaciones para aumentar la seguridad vial en el tramo seleccionado. 

Este estudio se realizará en la Av. Simón Bolívar, en un tramo de 8 kilómetros comprendido entre el 

Parque Metropolitano del Sur y Puengasí (8 Km).  
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C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las zonas de mayor accidentalidad (Puntos Negros) para evaluar las causas 
potenciales y plantear soluciones. 

 Evaluar si la vía tiene deficiencias en la señalización, ubicación e implantación de elementos de 
contención (guardavías). 

 Detectar elementos sobre la vía o en sus zonas laterales que representan peligros para los 
usuarios. 

 Proporcionar recomendaciones que permitan reducir el número y la severidad de accidentes en 
el tramo en cuestión. 

D. ALCANCE: 

Para este ejemplo de Inspección de Seguridad Vial de la Avenida Simón Bolívar se consideró como área 

de estudio al tramo de 8 kilómetros comprendido entre el Parque Metropolitano del Sur y Puengasí (ver 

Figura xx). 

Figura 1: Ubicación del estudio 
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E. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 

EL PARQUE METROPOLITANO DEL SUR Y PUENGASÍ (8 KM) 

Con la intención de ejemplificar una Inspección de Seguridad Vial en la Avenida Simón Bolívar, se decidió 

centrar el análisis en un tramo de 8 Km comprendido entre el Parque Metropolitano del Sur y Puengasí. 

No obstante, el primer paso consistió en la realización de un recorrido y un análisis general de las 

condiciones de seguridad de la vía en un tramo más amplio, comprendido entre el Parque 

Metropolitano del Sur y la Avenida de los Granados (Redondel del Ciclista) con un aproximado de 26 

kilómetros. Este recorrido fue registrado en videos georeferenciados. Adicionalmente se realizó un 

análisis de accidentalidad general de la vía. Estos trabajos preliminares se describen a continuación. 

1. Grabación de videos georeferenciados:  

El recorrido de 26 Km realizado el 30 de septiembre de 2014 fue grabado en videos georeferenciados de 

alta resolución con el equipo de Mapeo Móvil disponible (ver Figuras XX y XX). Esta es una herramienta 

de gran utilidad que permite disponer en oficina un registro en video de las condiciones de la vía a la 

fecha del recorrido y que puede ser visualizada en cualquier momento. Cada imagen está 

georeferenciada, es decir ubicada exactamente en la superficie de la tierra. Posteriormente, con los 

softwares disponibles se puede digitalizar cualquier objeto visible en las imágenes, es decir ubicarlos en 

un mapa con precisión submétrica (ver Figura XX), lo que como se verá más adelante fue indispensable 

para la realización de esta inspección de seguridad vial y el inventario de elementos influyentes.  

Figura 2: Equipo de mapeo móvil disponible. 
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Figura 3: Equipo de mapeo móvil disponible 

 

 

Figura 4: Ejemplo de videos georeferenciados disponibles (Av. Simón Bolívar) 
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2. Análisis de accidentalidad de la Avenida Simón Bolívar:  

La identificación de los lugares de mayor accidentalidad (o “Puntos Negros”) es un paso importante en la 

realización de una inspección de seguridad vial. Se estima que si se corrigen los problemas existentes en 

estos sitios conflictivos se puede reducir la tasa de accidentes de tránsito en al menos un 20%. A pesar 

de la importancia que tiene esta información, en el Ecuador es difícil de conseguir debido a deficiencias 

en todo el proceso de toma de datos. Actualmente, la Agencia Nacional de Tránsito es la única 

institución que tiene la información oficial sobre accidentes de tránsito y su localización, pese a las 

gestiones realizadas, aún no ha sido otorgada. 

Por esta razón se han buscado métodos alternativos que permitan identificar los puntos de mayor 

accidentalidad en la Avenida Simón Bolívar. En este caso se utilizó la recopilación de noticias de 

periódicos digitales sobre los accidentes de tránsito ocurridos en la vía, entre el Parque Metropolitano 

del Sur y la Avenida de los Granados. Si bien es un subregistro, ya que no todos los accidentes son 

registrados en periódicos, se pueden localizar aquellos que generaron una noticia y que posiblemente 

son los más graves. En las Figuras XX y XX se observan algunos ejemplos de las noticias de accidentalidad 

registradas y que fueron georeferenciados. 

En la Figura XX se observan los 34 accidentes recopilados de la información secundaria de periódicos y 

que pudieron ser ubicados, ocurridos entre el 2012 y julio de 2014 desde el Parque Metropolitano del 

Sur hasta la Avenida de Los Granados. En la Figura XX se muestra en cambio un conteo del número de 

accidentes ocurridos en tramos de 500 metros. En ambos casos se identifican 3 puntos de alta 

conflictividad: el cruce con el Intercambiador de la Autopista General Rumiñahui (10 accidentes), las 

proximidades con la Universidad Internacional (9 accidentes) y el sector cercano al Intercambiador de la 

Avenida Interoceánica (6 accidentes).  

Figura 5: Accidentes ocurrido el 17 de abril a 50 metros de la Autopista General Rumiñahui y el 18 de 
julio de 2012 a la altura de la Universidad Internacional.  

 

Fuente: ULTIMAS NOTICIAS (2013)://www.ultimasnoticias.ec/noticias/14572-prueba-liquid.html;  EL COMERCIO (2012): 

http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/cerrado-transito-simon-bolivar.html  

http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/cerrado-transito-simon-bolivar.html
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Figura 6: Ubicación de 34 accidentes localizados a partir de noticias de periódicos (2012- julio 2014). 
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Figura 7: Los 34 accidentes localizados a partir de noticias de periódicos contabilizados cada 500 metros (2012- julio 2014). 
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Figura 8: Accidentes registrados entre Parque Metropolitano del Sur y Puengasí (2012-2014) 
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En el primer tramo de ocho kilómetros seleccionado para esta demostración, desde el Parque 

Metropolitano del Sur hasta Puengasí, se registraron solamente 3 accidentes (Ver Figura XX). En realidad 

estos no están concentrados en una zona específica por lo que no se los puede catalogar como puntos 

negros. Esto no excluye que en la zona existan estos puntos, pero la información disponible no permite 

localizarlos. En el caso de que existieran sitios con concentración de accidentes, el siguiente paso sería 

realizar un estudio particular de cada uno de ellos para determinar las posibles causas generadoras y de 

esta forma proponer soluciones1. A continuación se detallan algunas de las medidas que podrían 

tomarse en cada caso. 

 

EN LOS PUNTOS NEGROS SE DEBERÍA REALIZAR: 

Si la información disponible permite identificar puntos de elevada concentración de accidentes es 

prioritario intervenir en ellos y darles solución. Las soluciones pueden ser diferentes para cada tipo de 

accidente y para cada caso específico dependiendo sus características. A continuación se señalan 

algunas medidas a tomar dependiendo si el punto negro se localiza en una curva o en una recta. 

● En tangentes (rectas): Medir el coeficiente de fricción (se puede utilizar el equipo denominado 

Péndulo Británico) y la velocidad de operación por un día completo. 

● En curvas: De igual manera que en zonas de tangente se debe realizar la medición de 

velocidad de operación y del coeficiente de fricción, pero adicionalmente se medirá el peralte 

y el radio de curvatura para calcular la velocidad de diseño de la vía y poder compararla con la 

velocidad de operación (se considerará la normativa internacional del ochenta y cinco 

percentil de las velocidades registradas por tipo de vehículo). 

 

Adicionalmente, cualquiera que sea la ubicación de los puntos negros, se debe analizar además: 

●  Ancho vial 
●  Visibilidad 
●  Señalización Horizontal y Vertical 
●  Iluminación 
● Presencia y facilidades para usuarios vulnerables 
● Presencia de obstáculos 

 

De este análisis deberán plantearse las medidas más adecuadas para corregir el problema. Mientras 
las medidas más apropiadas son tomadas se debería reducir el límite de velocidad permitido a 60 
Km/h e implementar medidas de tráfico calmado. 

                                                           

1
 Estos estudios no han sido realizados en este ejemplo. 
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3. Inspección de seguridad vial con Checklists y Checkpoints 

Para esta Inspección de Seguridad Vial se implementó la metodología recomendada por la Asociación 

Mundial de Carreteras, donde un equipo multidisciplinario utiliza “listas de chequeo” (checklists) y 

“puntos de chequeo” (checkpoints) para evaluar las condiciones de seguridad de la vía. A continuación 

se detalla cada una de estas listas: 

3.1. Listas de chequeo:  

Las listas de chequeo son un banco de preguntas que permiten al equipo auditor analizar las condiciones 

de seguridad de un tramo vial en base a estándares internacionales. En este banco de preguntas se 

consideran varias temáticas como: funciones, elementos operativos y entorno; sección transversal; 

trazado de la vía; áreas de servicio y descanso; usuarios vulnerables; señalización; zonas laterales; 

vegetación; elementos de seguridad pasiva; trabajos temporales; intersecciones; y zonas pobladas. En el 

Anexo XX se presentan las preguntas que incluyó en la lista de chequeo utilizada para evaluar al tramo 

en cuestión. 

De las 121 preguntas evaluadas, 94 son aplicables al tramo seleccionado. De éstas, el 22 % no presenta 

observaciones (21 preguntas), mientras que en el 78% si denotaron potenciales problemas para la 

seguridad vial (73 preguntas). Esta situación evidencia que las condiciones de seguridad no son las más 

apropiadas considerando la velocidad de circulación permitida (90 Km/h livianos y 70 Km/h buses y 

pesados). 

Entre los aspectos adecuados de la vía se pueden mencionar: 

Tabla 1: Elementos que contribuyen a la seguridad vial en el tramo estudiado. 

Temática Observaciones 

Sección 
transversal 

● Los carriles tienen un ancho adecuado (mayor a 3,20) salvo excepciones en el 
Intercambiador Morán Valverde 

● El borde de la calzada es regular 
● Existen espaldones (aunque no desde el sur del intercambiador Morán Valverde 

donde funciona un tercer carril-ver Figura XX-A) 

Trazado de la 
vía 

● No existen obstáculos que limiten la visibilidad del trazado. 
● Visibilidad vertical adecuada (no hay defectos visuales) 
● El trazado de la vía es homogéneo 

Áreas de 
servicio y 
descanso 

● Hay paradas de buses (aunque hay zonas carentes al sur de la Morán Valverde) 

Usuarios 
vulnerables 

● En general hay aceras en zonas pobladas 
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Señalización ● Altura de señales y distancia transversal  de señales adecuada 
● Pórticos respetan altura normada 
● Esta iluminada, sin cambios bruscos (se podría reforzar en intersecciones conflictivas) 

Zonas 
pobladas 

● Existen pasos peatonales (pero hay déficit y no son apropiados para personas de 
movilidad reducida) 

 

En cambio los aspectos a corregir en la vía incluyen: 

Tabla 2: Elementos que pueden atentar contra la seguridad vial en el tramo estudiado. 

Temática Observaciones 

Funciones, 
elementos 
operativos y 
entorno; 

● Obstáculos en la zona lateral 
● Cruce de tráfico local con el de la vía (ver Figura XX-B) 

Sección 
transversal; 

● Pavimento con irregularidades (al sur de Morán Valverde sobre todo- ver Figura XX-C) 
● Material suelto en la vía (ver Figura XX-D) 
● Parterre central sin barrera de seguridad (ver Figura XX-E) 
● Cunetas profundas sin protección (ver Figura XX-F) 
● No hay adecuada delineación (ver Figura XX-G) 
● No existen medidas que respalden límites de velocidad adecuados 

Trazado de la 
vía 

● Falta delineación en curvas (chevrones) 
● El entorno inmediato no contribuye a interpretar la carretera 

Áreas de 
servicio y 
descanso 

● No existen áreas de servicio y descanso 
● Las bahías de paradas de bus no son seguras ni están adecuadamente señalizadas (ver 

Figura XX-H) 

Usuarios 
vulnerables 

● No existen pasos peatonales suficientes 
● En determinadas zonas no existen facilidades para los peatones, faltan aceras (ver 

Figura XX-I) 
● Las vías peatonales no están separadas de la circulación vehicular 
● Existen elementos en márgenes de la vía peligrosos para motociclistas (ver Figura XX-

J) 

Señalización ● No hay correspondencia entre señales verticales y horizontales (ver Figura XX-K) 
● Insuficiente señalización de velocidad (siempre 90 Km/h)2 

                                                           
2
 A la fecha del levantamiento 30-09-2014 no se evidenció la existencia de señalización de velocidad o de 

reducción de velocidad distinta de 90 km/h. Sin embargo actualmente (Octubre 2014) se ha constatado la 
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● Peligros sin señal preventiva 
● Vegetación obstaculiza señales (Ej. árboles en parterre) 
● La señalización no es suficientemente legible (tamaño, deterioro) 
● Señalización de destinos no es clara  (ver Figura XX-l) 
● Marcas viales antiguas que causan confusión (ver Figura XX-M) 
● Señalización horizontal en mal estado 
● Señalización horizontal transversal insuficiente (Ejemplo: línea de Pare o Ceda el 

Paso) 
● Los postes se encuentran en la zona de seguridad a menos de 5 metros (obstáculos) 
● No hay delineadores 

Zonas laterales ● Cunetas de más de 15 cm descubiertas 
● Terraplenes sin adecuada protección (ver Figura XX-N) 
● Presencia de árboles y postes (objetos rígidos) a lo largo del tramo (parterre central y 

vereda) 

Accesos ● Accesos de escasa visibilidad  (ver Figura XX-Ñ) 

Vegetación ● Limita la visibilidad del trazado 
● Muchos árboles sembrados en la zona de seguridad y parterre (obstáculos rígidos) 

Estructuras ● Falta señalizar y poner guardavía en estructuras (Ej. Puentes peatonales, muros, 
barandas puentes) 

Elementos de 
seguridad 
pasiva 

● Varios obstáculos deben ser protegidos por guardavía 
● Guardavías no son suficientes 
● No hay conexión adecuada con muros, puentes (ver Figura XX-O) 
● Tienen terminales cola de pez (peligrosos) 
● No son adaptadas para motociclistas 
● Los parterres deberían tener barrera (especialmente en curvas) 

Intersecciones ● Escasa visibilidad al aproximarse a intersecciones (ver Figura XX-P) 
● Deberían implementarse medidas de limitación de velocidad 
● En ocasiones no es claro para el usuario cual es la vía principal (Intercambiador Morán 

Valverde) 
● Señalización en intersecciones insuficiente (horizontal y vertical) 
● No están adaptadas a peatones y ciclistas  

Zonas 
pobladas 

● La velocidad debería reducirse al aproximarse a zonas pobladas (hasta dotar de 
facilidades a usuarios vulnerables) 

● Necesario reforzar señalización 

 

 

                                                                                                                                                                                           
implementación de señalización horizontal que indican al conductor reducir la velocidad de circulación a 50 km/h 
en algunos tramos de la vía. 
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Figura 9: Aspectos observados en la realización de checklists 
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3.2. Puntos de Chequeo 

A diferencia de las listas de chequeo que analizan un tramo vial de manera general, los puntos de 

chequeo (o checkpoints) analizan la seguridad de un sitio específico de la vía. En este estudio se 

generaron checkpoints en dos tipos de elementos: puentes e intersecciones importantes. Como 

intersecciones importantes se consideraron casi exclusivamente aquellas que permiten a un vehículo 

pasar de un sentido de circulación a otro, que en la vía Simón Bolívar generalmente se dan por túneles 

bajo la vía; el Intercambiador de la Morán Valverde también fue considerado. 

3.2.1. Puentes:  

En el tramo analizado se encontraron un total de 5 puentes en los cuales se generaron 9 checkpoints 

(ver Figura XX). En la Tabla XX se observa el banco de preguntas analizadas en cada ingreso de puente. 

Tabla 3: Lista de chequeo utilizada para evaluar puentes 

 

NA= No aplica 

Los puentes existentes siguen la alineación de la vía y no generan estrangulaciones peligrosas, lo cual es 

positivo. No obstante, ninguno tiene barreras de seguridad que prevengan a un vehículo que pierda el 

control salirse de la vía o estrellarse directamente contra un muro o baranda de contención.  Por esta 

razón deberán instalarse barreras de contención seguras, de forma que no se conviertan en un 

obstáculo peligroso para los usuarios. En la Figura XX a la izquierda, se observa lo que ocurre 

normalmente en las vías del Ecuador, cuando un guardavía no tiene una adecuada transición con un 

obstáculo rígido (que puede ser la baranda de un puente). Esto aumenta aún más el peligro, ya que el 

guardavía puede redireccionar a un vehículo directamente hacia el obstáculo. Al lado derecho de la 

Figura XX, se observa en cambio una transición adecuada donde la barrera está anclada al obstáculo 

rígido; además los postes del guardavía a medida que se acercan al obstáculo son cada vez menos 

espaciados para impedir que la barrera ceda. 

Pregunta Nº Puente 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

NA NA NA NA NA NA NA NA NA

No No No No No No No No No

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Existe barreras en puentes y 

proximidades para proteger a 

los vehículos que se salgan de 

la vía

Siguen los puentes la 

alineación de la vía 

(especialmente en curvas)

El ancho del puente esta libre 

de provocar estrangulaciones 

vía
Existe señalización de 

advertencia de extrangulación 

en las proximidades del puente 

y alcantarillas
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Figura 10: Checkpoints realizados en los puentes existentes en el tramo. 
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Figura 11: Transiciones entre guardavía y obstáculo rígido. Forma incorrecta a la izquierda y correcta a la 
derecha. 

 

Fuente: IRF (2014) 

Otro aspecto a tomar en cuenta son los terminales de estos guardavías. Los de tipo cola de pez, 

comúnmente utilizados en Ecuador, así como aquellos de abatimiento, son prohibidos en la mayor parte 

de países desarrollados por constituir un grave peligro. Los terminales con amortiguadores de impacto y 

los terminales empotrados en la ladera o talud si son recomendados. En la Figura XX se observa una 

comparación de los terminales inseguros y seguros. 

Figura 12: Terminales cola de pez y abatimiento (inseguros) Vs. terminales seguros (amortiguador de 
impacto,empotrados). 
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SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LOS PUENTES EXISTENTES: 

Para eliminar el peligro de que los vehículos que circulan por la vía se estrellen en las barandas de los 
puentes o se salgan de la vía, es recomendable instalar barreras de contención previas a los muros de 
puentes. Se debe considerar sin embargo utilizar adecuadas transiciones y terminales.  

3.2.2. Intersecciones: 

Las intersecciones principales también fueron objeto de la creación de un checkpoint. Para este análisis 

se consideraron como principales al Intercambiador de la Morán Valverde y a aquellas intersecciones 

presentes en la vía denominadas “Retornos”, que mediante túneles debajo de la calzada permiten el 

cambio de sentido de circulación y que son frecuentemente utilizadas. Adicionalmente se incluyó en el 

análisis a las intersecciones que conectan sectores importantes de la ciudad, como Chimbacalle y la Av. 

Ana Parades de Alfaro. El resto de intersecciones no fueron objeto de la creación de un chekpoint, no 

obstante todas fueron inventariadas como se observa más adelante en el apartado XX. 

Las intersecciones que fueron objeto de la creación de un checkpoint son 14, seis en sentido Norte-Sur y 

ocho en sentido Sur-Norte. En las Figuras XX y XX se observa donde se encuentran localizadas y en 

colores rojo y naranja se muestran las que después del análisis presentan características de mayor 

peligrosidad para los usuarios. Las preguntas que fueron analizadas en cada caso se observan en la tabla 

XX. 

Tabla 4: Checkpoint para evaluar las intersecciones mayores presentes en el tramo. 

 

Son prioritarios de intervención la intersección de la Morán Valverde, que en ambos sentidos presenta 

graves problemas (Checkpoints 5, 7 y 8),  y el desvío a la antigua vía a Conocoto-Villaflora (Checkpoints 1 

y 13). A continuación se detallan los problemas encontrados en estas dos intersecciones.  

Pregunta Intersección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Si Si Si No No No No No No No No No No

No No No No No Si No No No Si No NA No No

No Si Si Si Si Si NA NA NA NA No Si No No

Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si Si Si Si

No Si No No No No No No No NA No NA No No

NA NA No NA NA Si No No NA No NA NA NA No

No No No Si No No No No No NA No No No No

Si NA No NA NA No NA No NA No NA No No No

No No No NA NA No NA No NA No NA No No No

NA NA NA NA NA NA NA No Si NA NA NA NA NA

No NA No No No No No No No No No No No No

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

No Si Si No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No NA NA Si Si No Si

Si NA Si Si Si NA Si Si Si Si Si Si Si Si

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA No NA

NS NS NS NS NS NS SN SN SN SN SN SN SN SN

Está iluminada

Clara visibilidad configuración intersección

Se puede usar sin reducir velocidad

La intersección es perpendicular 

Se identifica la vía principal

Los giros son comprensibles

Movimientos prohibidos señalizados

Información señalización comprensible

Comprensible si regulada por Pare/Ceda Paso

Linea Pare/Ceda el paso es clara

No es necesario reforzare esta línea

Instalación señalización correcta/visible

Adaptada peatones/ciclistas

Pasos peatonales señalizados

Isleta central sobreelevada

Si hay semáforos, son adecuados

Sentido



                 Inspección de Seguridad Vial (Tramo de la Avenida Simón Bolívar en Quito-8Km) 
 
 

 

 18 

Figura 13: Intersecciones en las que se generó checkpoint (sentido Norte-Sur). 
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Figura 14: Intersecciones en las que se generó checkpoint (sentido Sur-Norte). 
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Intersección de la Morán Valverde: 

En la Figura XX, se observa el ingreso al intercambiador Morán Valverde en el sentido Norte-Sur 

(Checkpoint 5). La velocidad permitida (90 Km/h) es excesiva ya que la configuración de la intersección 

no es clara y tiene obstáculos laterales peligrosos (postes, árboles, muros).  

Figura 15: Análisis seguridad ingreso al intercambiador Morán Valverde (sentido N-S) 

 

En la bifurcación de la vía, cuando el carril derecho desaparece (desvío hacía la Av. Morán Valverde) 

existe un muro muy peligroso seguido de una baranda que evidencian haber sido golpeados en varias 

ocasiones (ver Figura XX-A). Es probable que estos siniestros hayan sido producidos por la inadecuada 

anticipación de carriles existente que causa que los vehículos intenten girar a última hora como se 

evidencia en la Figura XX-B. La señalización horizontal existente, aparte de necesitar un repinte no ayuda 

a anticipar estos giros. No existe ninguna señal vertical que alerte a los usuarios de la existencia de la 

bifurcación. Aunque existe un paso peatonal que une los dos taludes de la vía, los peatones que 

necesitan desplazarse entre los extremos norte y sur no tienen facilidades por lo que caminan por los 

costados de la intersección sin las seguridades apropiadas (ver Figura XX-C). 

Figura 16: Imágenes en intercambiador Morán Valverde 
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA ENTRADA N-S DEL INTERCAMBIADOR MORÁN VALVERDE: 

● Se debería colocar un “Amortiguador de Impacto” en el muro de bifurcación de la intersección  
(ver Figura XX). En el Ecuador no existe ninguno de estos elementos de seguridad que cumpla 
con normativa internacional a pesar de que son muy utilizados en varios países (consultar 
productos probados por normas UNE-EN 1317-3 o NCHRP 350). Si un vehículo se estrella 
contra este dispositivo, éste absorbe gran parte de la energía del impacto reduciendo 
grandemente la gravedad del choque. Dada la frecuencia aparente de los impactos, en este 
caso se debería pensar en instalar un amortiguador de impacto reutilizable. 

Figura 17: Ejemplos de amortiguadores de impacto 

 

Fuente:  IRF (2014) 

● Para prevenir que los vehículos se estrellen contra el muro señalado anteriormente (o contra 
el amortiguador de impacto) se podría colocar una banda sonora en el pavimento (“Rumble 
Strips”) que anticipe la presencia del obstáculo. Esta banda provoca que el vehículo vibre en 
caso de invasión de la zona de seguridad alertando al conductor la presencia del muro. 

Figura 18: Ejemplo de un tipo de banda sonora (“Rumble Strips”) que se puede aplicar 

 

Fuente: Federal Highway Administration (2011) 

● Reducir el límite de velocidad a 50 km/h en la aproximación al intercambiador (señal vertical a 
ambos lados 90x90, semáforos de advertencia, medidas de tráfico calmado). 

● Mejorar la señalización vertical de preaviso de intersección (pórtico). Actualmente se 
encuentra deteriorada y no es completamente legible a distancia (Ver Figura XX). Duplicar o 
triplicar de acuerdo a la norma INEN RTE-004. 

● Chevrones para alertar la curva que toma la vía principal hacia la izquierda en el 
intercambiador. 
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● Señal vertical que indique una reducción de 3 a 2 carriles. 
● Señalización horizontal que clarifique la velocidad permitida en la intersección. 
● Señales horizontales que anticipen los giros de cada carril. 
● Repintar señalización horizontal. 
● Modificar o reubicar los postes de forma que no se conviertan en obstáculos potenciales; 

además señalizarlos. 
● Señalizar todos los obstáculos potenciales. 
● Cubrir la cuneta con rejillas (o similares). 

En la Figura XX se observa una simulación de las intervenciones propuestas (antes y después). 

Figura 19: Simulación de algunas mejoras a realizar en la entrada al intercambiador Morán Valverde N-S 
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Por su parte, la Figura XX muestra el ingreso al intercambiador Morán Valverde en sentido Sur-Norte 

(Checkpoint 7) y muestra gráficamente las deficiencias de seguridad que tiene. En la Figura XX se 

complementa el análisis con imágenes adicionales. En primer lugar se observó que la velocidad 

permitida (90 Km/h) es bastante alta para aproximarse a la intersección ya que su configuración no es 

completamente clara para el usuario (sobre todo usuarios poco frecuentes). Además, el carril de la 

derecha se pierde y se vuelve un desvío hacia la Morán Valverde, el cual no tiene la adecuada 

delineación ya que es una curva hacia la derecha (crevrones). Como en toda la vía, la intersección tiene 

árboles y postes que constituyen obstáculos rígidos peligrosos con los que un vehículo puede impactar, 

aún más en un sitio donde el usuario se ve obligado a tomar decisiones. Los usuarios vulnerables 

(peatones, ciclistas) no tienen facilidades para transitar de forma segura (Ver Figura XX).  

En cuanto a la señalización vertical, aunque existe un cartel de preaviso de intersección no es suficiente 

(Ver Figura XX), además los postes del pórtico constituyen obstáculos rígidos; no hay una señal que 

indique la bifurcación ni la reducción de carriles en la vía principal (está deteriorada); falta una señal de 

velocidad permitida, recomendable 50 o 60 Km/h (Ver Figura XX). En lo que respecta a la señalización 

horizontal, se observa la necesidad de repinte y la inclusión de señales que complementen la 

señalización vertical y faciliten la interpretación de la intersección. 

Figura 20: Análisis seguridad entrada a intercambiador Morán Valverde (sentido S-N) 
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Figura 21: Aspectos de seguridad de la intersección Morán Valverde (Ingreso S-N) 
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA LA ENTRADA S-N DEL INTERCAMBIADOR MORÁN VALVERDE: 

● Reducir el límite de velocidad permitido en la aproximación al intercambiador (señal vertical 
de 50 Km/h a ambos lados 90x90, semáforos de advertencia, medidas de tráfico calmado). 

● Mejorar la señalización vertical de preaviso de intersección (pórtico). Duplicar o triplicar de 
acuerdo a la norma INEN RTE-004. Utilizar postes quebradizos en todos los pórticos. 

● Colocar chevrones para alertar la curva en el desvío a la derecha (hacia la Morán Valverde). 
● Señal vertical que indique una reducción de 3 a 2 carriles. 
● Repintar señalización horizontal y colocar tachas. 
● Señalización horizontal complementaria que clarifique la velocidad permitida en la 

intersección y que anticipe los giros de cada carril. Resaltar la pérdida del carril derecho. 
● Retirar los árboles en la intersección. Especialmente en la bifurcación para dar una área de 

seguridad. Analizar la instalación de un amortiguador de impacto. 
● Colocar barrera de concreto en la mediana (recordar que mal ubicada puede ser un 

obstáculo). 
● Colocar bandas sonoras transversales en las aproximaciones de la intersección que alerten a 

los usuarios de su presencia. Además en el área de seguridad de la bifurcación y en ambos 
bordes para evitar pérdidas de pista e impactos con obstáculos rígidos. 

 

La salida de este intercambiador de la Morán Valverde en sentido Sur-Norte (checkpoint 8) 

posiblemente sea uno de los lugares de mayor peligrosidad del tramo analizado (ver Figura XX). Lo más 

grave es que actualmente se le da prioridad de circulación a los vehículos que transitan por la vía 

secundaria (Morán Valverde), cuestión que puede generar graves riesgos para los usuarios que circulan 

a gran velocidad.  

Si bien tiempo atrás la Avenida Simón Bolívar terminaba en el intercambiador de la Morán Valverde, 

posteriormente fue ampliada hasta unirse con la Panamericana Sur en Santa Rosa. Desde entonces la vía 

principal debe ser esta última, no obstante la entrada de la Avenida Morán Valverde es la que tiene 

prioridad en esta intersección ya que ingresa con tres carriles; por su parte, los dos carriles de la Avenida 

Simón Bolívar desaparecen (ver Figura XX).  

Figura 22: Ceda el paso para ambas vías y configuración actual intersección 
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La intersección tiene una señal de ceda el paso mal ubicada que puede ser vista por los usuarios que 

circulan por ambas vías (ver Figura XX), lo que dificulta al usuario interpretar quién tiene la prioridad de 

paso. Adicionalmente no existe ninguna señalización horizontal de ceda el paso que ayude a dilucidar 

esta duda. La alta velocidad permitida incrementa el riesgo ya que las dos vías pueden ser entendidas 

como principales. No existen facilidades de circulación segura para usuarios vulnerables. A pesar de 

existir un paso peatonal, se observa varios peatones caminando en los bordes. 

Figura 23: Análisis seguridad salida de intercambiador Morán Valverde (sentido S-N) 

 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA SALIDA S-N DEL INTERCAMBIADOR MORÁN VALVERDE: 

● La señalización horizontal y vertical debe ser clara para el usuario de tal manera que priorice a 
los flujos de tráfico de la Avenida Simón Bolívar que es la vía principal. Se debe analizar la 
posibilidad de reducir a dos el número de carriles de la Av. Morán Valverde en el punto de 
ingreso a la Simón Bolívar, para lo cual se deben realizar mejoras geométricas que canalicen 
adecuadamente el tráfico en ambas vías. 

● Se debe colocar señalización vertical y horizontal que clarifique este cambio (Ej.: Precaución, 
usted va a ingresar a una vía principal, líneas logarítmicas).   

● Reducir el límite de velocidad permitido en el intercambiador en ambas vías (50 Km/h).  
● Controlar el ingreso de la vía secundaria con señalización vertical y horizontal de Ceda el Paso.  
● Se debe prevenir a los usuarios con antelación que ha acontecido esta modificación de la 

intersección (medidas de tráfico calmado, BTA’s, semáforos de advertencia, señalización 
vertical y horizontal, señal de “Precaución, usted va a ingresar a una vía principal”. 

● Colocar bandas sonoras en el ingreso desde la Morán Valverde que alerte a los usuarios que 
van a ingresar en una vía principal de forma que desaceleren. 
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Figura 24: Simulación mejoras a la salida del intercambiador Morán Valverde (sentido S-N) 
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Intersección Vía Antigua a Conocoto: 

En la Figura XX se muestra en sentido Sur-Norte la intersección con la Antigua Vía a Conocoto y desvío 

hacia la Villaflora. Se trata de una intersección que permite tanto la salida como la entrada de vehículos 

de la Av. Simón Bolívar; no obstante las condiciones de seguridad para ambos casos no son las óptimas. 

En primer lugar, la intersección se encuentra apenas a 100 metros de pasar una curva (ver Figura XX-D) 

por lo que el tiempo que tiene un usuario de visualizar la intersección y lo que sucede en ella es limitado 

dada la velocidad permitida (90 km/h livianos, 70 Km/h pesados y buses). Se observa por ejemplo un bus 

de servicio público que trata de integrarse a la vía obstaculizando al menos el carril derecho ya que no 

tiene el espacio para girar adecuadamente (ver Figura XX-C). 

El muro del puente carece de un elemento de contención que evite que un vehículo pueda caer (ver 

Figura XX-B); de igual manera la curva que sigue a la intersección carece de guardavía a pesar de existir 

un talud (ver Figura XX-A). Los peatones que se dirigen a la parada de bus no tienen facilidades para 

caminar con seguridad y lo hacen por la vía (ver Figura XX-B), esto empeora si se toma en cuenta que los 

vehículos que ingresan a la vía limitan la visibilidad de los conductores que circulan por la vía principal 

(ver Figura XX-B). 

Figura 25: Análisis seguridad intersección con vía antigua a Conocoto-Villaflora sentido Sur-Norte. 
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Figura 26: Aspectos característicos de la intersección con Antigua Vía a Conocoto. 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA INTERSECCIÓN CON VÍA ANTIGUA A CONOCOTO: 

En la vía principal: 
● Lo ideal sería colocar un “Amortiguador de Impacto” en el muro de puente (consultar 

productos probados por normas UNE-EN 1317-3 o NCHRP 350) o al menos un guardavía 
direccionado hacia afuera y con adecuada transición con el muro. 

● Reducir el límite de velocidad permitido en la aproximación al intercambiador (señal 
vertical a ambos lados 90x90, semáforos de advertencia, medidas de tráfico calmado). 

● Delinear la curva posterior a la intersección y poner guardavía (con terminales seguros). 
● Construir un paso peatonal o dotar de pasos de circulación seguros a peatones que 

necesitan acceder a la parada de bus (considerar personas con movilidad reducida). 
● Reforzar la señalización vertical de preaviso de intersección. Instalar señal que indique la 

entrada de vehículos. 
● La señalización horizontal debe ser repintada y la señalización antigua debe ser borrada 

para evitar confusiones. Alertar que el carril derecho permite la entrada y salida de 
vehículos. Clarificar la velocidad permitida en la intersección (o en el carril derecho).  

● Colocar barrera de contención de concreto en el parterre. Si hay extremos sueltos se 
requiere amortiguador de impacto. Se complementa en apartado XX. 

 

En la vía secundaria: 
● De ser posible deberían realizarse mejoras geométricas a la vía de ingreso a la Av. Simón 

Bolívar (para que permita el acceso seguro de buses) así como dar un carril exclusivo a los 
vehículos que salen de la vía principal.  

● Mejorar la visibilidad de intersección cortando muro de propiedad en la esquina y 
retirando postes (Ver Figura XX). 

● En la vía secundaria se debe colocar señalización horizontal y vertical de “Pare” donde 
corresponde; así como delimitación de carriles. 
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4. Inventario Georeferenciado de Elementos Influyentes en la Seguridad Vial 

Utilizando el equipo de mapeo móvil disponible se procedió a realizar un inventario georeferenciado de 

todos los elementos que juegan un rol importante en la seguridad vial de la Avenida Simón Bolívar. Este 

trabajo ha sido realizado en el tramo de 8 kilómetros mencionado anteriormente. Después de este 

inventario se procedió a realizar un análisis de cada tipo de objeto encontrado cuyas observaciones se 

muestran a continuación. 

4.1. Señalización vertical: 

En los 8 kilómetros analizados se encuentra un total de 136 señales. Las señales verticales son 

elementos importantes que ayudan al usuario a circular con seguridad. La mayor parte de las señales 

existentes son de difícil visualización debido a que son relativamente pequeñas si se considera la 

velocidad de circulación de 90 Km/h (deberían tener un tamaño mínimo de 90x90 cm en lugar de 75x75 

cm). Adicionalmente, gran parte de estas señales presentan un deterioro considerable (46%) y los 

lugares más críticos se observan entre el sector de San Martín, intercambiador de la Morán Valverde, la 

Argelia, así como en el sector de la Forestal (ver Figura XX). 

 

Aparte de las señales existentes, se notó una deficiencia de señalización que debe ser corregida. Este 

déficit va desde curvas sin delineación, poca advertencia de intersecciones, señales de destinos ilegibles 

o poco coherentes, falta de regulación de velocidad, alerta sobre presencia de peatones, entre otros. 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 

Para la señalización existente: 

● Reemplazar las señales en mal estado según la normativa INEN vigente, con un tamaño de 90 x 
90 cm, adecuada para la velocidad de operación. 

● Paulatinamente ir reemplazando el resto de señales por un tamaño mínimo de 90 x 90 cm. 
● Debe reubicarse la señal de ceda el paso existente en la salida del intercambiador Morán 

Valverde (Sentido S-N). Actualmente no es claro cuál es la vía principal (como se analizó en el 
apartado XX la Simón Bolívar debería tener prioridad de paso). 

● Existen señales de túnel en la aproximación de retornos que deberían ser reubicadas porque no 
corresponden a la Avenida Simón Bolívar, sino a los túneles debajo de ella. 

 
Necesidades de señalización inexistente: 

● Instalar nuevas señales de velocidad que reduzcan la permitida actualmente (al menos en 
aproximación de Intercambiador de la Morán Valverde, retornos y zonas densamente 
pobladas). Se pueden utilizar señales de “Reduzca La Velocidad Ahora” 
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● En todas las intersecciones que entran a la vía deben instalarse señales de Pare (reforzadas con 
señalización horizontal). 

 

● Instalar chevrones que ayuden a delinear la vía en todas las curvas. 

 

● Señales que alerten de la presencia de una bifurcación peligrosa en intersecciones con tamaño 
mínimo de 1 metro. Podrían ir reforzadas con señales luminosas que aumenten su visibilidad. 
Señalizar estos sitios no excluye la necesidad de instalar algún dispositivo de amortiguación de 
impacto, pero la señalización puede reducir el riesgo de accidentes. Lugares que necesitan 
estas medidas: Intercambiador Morán Valverde en ambos sentidos. 

     

● Dependiendo el tipo de intersección, instalar señales que prevengan la aproximación con al 
menos 2 señales (una 300 metros antes y otra en el lugar). Utilizar placas complementarias 
para indicar la distancia. 

 

● Alertar los destinos de las intersecciones y retornos con al menos 2 señales (una 200 metros 
antes y otra de confirmación en el lugar). Utilizar placas complementarias para indicar la 
distancia. Asegurarse que los destinos sean coherentes manteniendo el mismo mensaje. 

● Señales de confirmación de destino luego de superar enlaces. 
● Señales que indiquen la altura máxima bajo puentes peatonales y el intercambiador Morán 

Valverde. 

 

● Instalar señales de advertencia para peatones sobre el uso de paso peatonal (No obstante se 
debe dar soluciones para personas con movilidad reducida inexistentes a la fecha del estudio). 
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Figura 27: Número de señales deterioradas en el tramo analizado (por secciones de 500 m) 
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4.2. Obstáculos o Peligros potenciales:  

En el tramo en cuestión existe una gran cantidad de peligros potenciales que pueden generar accidentes 

o aumentar su gravedad. Entre estos se identificaron: obstáculos rígidos, alcantarillas descubiertas, 

material suelto, accesos, intersecciones, giros en U. Según el IRF (2014), la mayoría de accidentes que 

resultaron fatales se dieron por la presencia de obstáculos en la zona lateral (ver Figura XX). A 

continuación se detallan los hallazgos en cada tema. 

Figura 28: Causas de accidentes fatales luego de pérdida de pista (IRF, 2014). 

 

4.2.1. Obstáculos rígidos:  

Uno de los factores de mayor peligrosidad en el tramo analizado y en general en toda la Avenida Simón 

Bolívar, se debe a la presencia de una gran cantidad de obstáculos rígidos en la calzada o en el área de 

seguridad de la vía. Considerando la alta velocidad permitida (90 Km/h) éstos pueden ocasionar 

accidentes con consecuencias catastróficas. Los obstáculos más comunes son los postes y los árboles, 

siendo estos últimos paradójicamente usados como elementos ornamentales; al parecer era 

desconocido el riesgo que implican en una vía rápida. 

Como se observaba en la Figura XX, los árboles en el costado de la vía son la primera causa de muerte en 

accidentes cuando se produce una pérdida de carril, por lo que en una vía rápida como la Avenida Simón 

Bolívar deberían ser removidos. Un espesor de 15 centímetros puede ser letal. Los postes son otros de 

los obstáculos recurrentes en el tramo analizado (existen aproximadamente 400); si bien éstos cumplen 

la función de iluminar la vía, al ser hechos de concreto y rígidos se convierten en obstáculos muy 

peligrosos.  

Fuera de éstos, existen otros obstáculos entre los que se pueden mencionar: guardavías mal colocados, 

rocas, viviendas, muros, pórticos, estructuras de pasos peatonales, barandas de puentes, entre otros 

(ver Figura XX). En la Figura XX se observan las secciones con mayor número de obstáculos, 

destacándose la zona cercana al intercambiador de la Morán Valverde, la Argelia y el sector de 

Ludoteca.
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Figura 29: Número de obstáculos rígidos encontrados (por secciones de 500 m). Excluye árboles y postes. 
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Figura 30: Ejemplo de obstáculos presentes en el tramo analizado 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA TRATAR OBSTÁCULOS RÍGIDOS: 

Para reducir el riesgo de accidentes producidos por choques con obstáculos en la zona de seguridad 

de la vía se debe considerar: 

1. Remover el obstáculo (ver Figura XX-A) 

2. Reubicarlo en un lugar menos peligroso (ver Figura XX-B) 

3. Modificarlo para hacerlo menos rígido (ver Figura XX-C, D) 

4. Cubrirlo con barrera de contención o amortiguador de impacto considerando medidas de 

seguridad en su instalación. Solo en caso donde las medidas anteriores no sean posibles (ver 

Figura XX-E, F). Los atenuadores de impacto han sido diseñados específicamente para la 

protección de impactos frontales en ramales de salida, inicio de parterres o medianas, 

obstáculos rígidos que no pueden ser protegidos con barreras de seguridad. Pueden ser 

desechables, semi-reutilizables, reutilizables. 
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Figura 31: Soluciones posibles para afrontar problema de obstáculos laterales. 

 

Si estas medidas no son factibles en un primer momento por cuestiones presupuestarias, se podrá 
empezar a actuar por fases priorizando las zonas más riesgosas como curvas, rectas largas de alta 
velocidad, el intercambiador Morán Valverde, intersecciones. Mientras tanto lo recomendable sería 
reducir la velocidad máxima permitida a 70 Km/h y colocar bandas sonoras en bordes internos y 
externos del pavimento que alerten a los conductores que están perdiendo pista, así como en 
lugares en los que debería reducirse la velocidad. Se recomienda señalizar los obstáculos con 
pintura o cintas reflectivas (AASHTO, 2009). La señalización horizontal complementaria con un 
mensaje de “Despacio” o la velocidad permitida (visible para perspectiva de usuarios) también es 
sugerida. 

Figura 32: Medidas complementarias para afrontar problema de obstáculos laterales. 
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4.2.2. Accesos:  

Los accesos vehiculares también constituyen peligros potenciales para los usuarios, tanto para los que 

circulan por la vía principal, como para los que se integran a ella. En teoría los accesos deben ser 

ubicados, diseñados y construidos de forma que los vehículos puedan entrar o salir de forma segura y 

conveniente, sin causar efectos potencialmente adversos en la operación normal de la vía. Sin embargo 

prácticamente ninguno de los accesos identificados en este tramo cumple con estas características. 

Para este análisis se consideraron como accesos a todas aquellas entradas y salidas de propiedades, 

negocios y locales comerciales que tienen conexión directa a la vía. Como muestra la Figura XX, se 

identificaron 73 accesos directos en este tramo, 31 en el sentido norte- sur y 42 en sentido sur- norte. La 

mayor parte se localiza en el Barrio San Martín, Ludoteca y Puengasí. Es prioritario intervenir en las 

zonas que presentan mayor peligro por tener accesos con limitada visibilidad, ubicados generalmente en 

curvas (Ludoteca y Puengasí). 

La falta de planificación y control del uso del suelo a los costados de la vía ha contribuido a una 

proliferación de accesos incrementando el problema de la inseguridad en la avenida. En la Figura XX se 

observan algunos ejemplos de los accesos vehiculares presentes en el tramo. Estos generan el ingreso y 

salida de vehículos, además del uso indebido como parqueadero del espaldón o de la acera, cuestión 

que puede ocasionar accidentes. La carencia de visibilidad de varios de estos accesos es otro de los 

problemas evidenciados ya que se encuentran ubicados en curvas o cubiertos por construcciones (ver 

Figura XX). 

 

Figura 33: Accesos a locales de comercio en la Avenida Simón Bolívar 
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Figura 34: Accesos en curva con obstáculos muy peligrosos. 

 

Un adecuado manejo y gestión de accesos en este tipo de vías puede resultar en un mejor flujo de 

tráfico y una reducción del número de accidentes. Un incremento en el número de accesos directos a la 

vía generará más accidentes; se estima que si en una vía principal de tipo arterial el número de accesos 

por milla (1.6 km) pasa de 10 a 20, la tasa de accidentes aumenta en un 30% (FHWA, 2006). En general, 

varios estudios realizados en Estados Unidos demostraron que una vía bien administrada es entre un 40 

y 50 % más segura que una vía que no lo es (FHWA, 2006). 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA AFRONTAR PROBLEMA DE ACCESOS DIRECTOS A LA VÍA: 

● La primera medida debería ser reducir la velocidad permitida en los tramos en donde se 

concentran el mayor número de accesos y advertir a los usuarios de la presencia de estos por 

medio de señalización vertical y horizontal.  

● Se debe implementar una gestión de los accesos en la vía para mejorar las entradas a los 

negocios que atraen mayor número de clientes y que no tienen un adecuado ingreso, en estos 

se puede plantear mejorar la visibilidad del acceso (ver Figura XX). 

● En el largo plazo se pueden construir vías de servicio paralelas a la Avenida Simón Bolívar de 

forma que los accesos se conecten a esta vía secundaria  y no a la principal (ver Figura XX). 

● Se debe regular el uso de suelo para impedir el aumento de accesos directos a la vía. 

● Se debe mejorar la visibilidad de los accesos ubicados en curvas (ver Figura XX). 

Figura 35: Ejemplo de gestión de accesos (IRF, 2014) 
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Figura 36: Número de accesos vehiculares encontrados (por secciones de 500 m) 
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4.2.3. Intersecciones:  

Las intersecciones son elementos clave en un sistema de transporte, no obstante también pueden ser 

sitios potencialmente peligrosos. En el tramo analizado existen intersecciones grandes (intercambiador 

Morán Valverde y “Retornos”) así como intersecciones de menor jerarquía. Prácticamente todas 

presentan aspectos potencialmente peligrosos. 

De manera general, las intersecciones presentes en el tramo no tienen una adecuada señalización. En la 

vía principal no hay suficiente advertencia sobre la existencia de las intersecciones ni sobre los destinos 

a los que conducen; por otro lado, aunque algunas intersecciones disponen de la señal vertical de “Pare” 

carecen de la señal horizontal (ver Figura XX-B, E), otras en cambio carecen de ambas (ver Figura XX-A, 

F).  Inclusive en otras se observa una señal equivocada de “Ceda el Paso” que debería ser reemplazada 

por una de “Pare” (ver Figura XX-C). 

La visibilidad es otro factor a tomar en cuenta, ya que algunas intersecciones no son lo suficientemente 

advertidas con la anticipación adecuada. En ocasiones están obstaculizadas por curvas, taludes o 

viviendas. Sin la señalización no es adecuada los giros pueden ser inadvertidos hasta último momento 

como se observa en la Figura XX-D. 

Además, la mayoría de estas intersecciones presenta también una visibilidad limitada para el usuario 

que intenta incorporarse a la vía principal, estas se encuentran obstruidas por muros, tierra o 

edificaciones como se lo observa en la Figura XX A, B y F. Estas intersecciones se encuentran ubicadas 

principalmente en el sector de la Ludoteca, desvío a Conocoto, entrada al Barrio San Martín y en sector 

de la Forestal (Ver Figura XX) 

Figura 37: Accesos con problemas de visibilidad 
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Figura 38: Mapa del número total de intersecciones cada 500 en el tramo de estudio de la Av. Simón Bolívar (8 km). 
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA REDUCIR PELIGROSIDAD EN INTERSECCIONES: 

● Se debe mejorar la señalización vertical en cada intersección menor. Se debe reemplazar las 

señales de “Ceda el Paso” por señales de “Pare”. 

● Instalar señales de “Pare” en intersecciones donde no exista (ver Figura XX). 

Figura 39: Ejemplo de intersección sin una señal de Pare 

 

● Mejorar la señalización horizontal en todas las intersecciones utilizando marcas transversales. 

Se puede complementar con la instalación de bandas sonoras en las aproximaciones a 

intersecciones con volumenes de tráfico mayores. 

Figura 40: Ejemplo de banda sonora que podría colocarse en intersecciones 

 

● Mejorar la señalización vertical de preaviso de destinos de las intersecciones. 
● Señalización horizontal que clarifique la velocidad permitida en las aproximaciones de la 

intersección. 
● Señales horizontales que anticipen los giros de cada carril. 
● Repintar señalización horizontal longitudinal y colocar tachas reflectivas 
● Mejorar la visibilidad de intersecciones, especialmente las más peligrosas. Para esto se deberá 

retirar los obstáculos que impiden o dificultan que los usuarios la vía principal, como los de la 
vía secundaria, ver la intersección con adecuada anticipación. 



                 Inspección de Seguridad Vial (Tramo de la Avenida Simón Bolívar en Quito-8Km) 
 
 

 

 45 

Figura 41: Visibilidad adecuada de intersecciones menores (Codebook, 2014) 

 

4.2.4. Giros en U 

En el tramo analizado solamente existen giros en U en el extremo sur. Existe uno en sentido norte-sur en 

el Km 0+000 (ver Figura XX) y otro en sentido sur-norte en el Km 0+460 (ver Figura XX). En los dos casos 

son unidireccionales, es decir que permiten el giro para un sentido de circulación a la vez. No obstante 

estos giros son peligrosos ya que no son visibles con la suficiente anticipación, además son muy 

pequeños, sobre todo si un vehículo grande quiere utilizarlo. El carril de desaceleración para los que 

desean girar es corto (50 metros) y estrecho (apenas 2 metros), debido a que el giro fue implementado 

como un fraccionamiento del parterre típico. Adicionalmente estos giros no tienen ningún tipo de 

señalización de advertencia que anticipe su presencia lo cual incrementa el riesgo de accidentes. La 

señalización horizontal también es deficiente. 

Figura 42: Giros en U presentes en el tramo (S-N y N-S) 
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA GIROS EN U: 

● Lo ideal sería eliminar los giros en U construyendo pasos deprimidos por debajo de la vía. 

● Si se decide mantener estos giros, éstos deberán recibir reformas geométricas que faciliten 

giros seguros incluso para vehículos grandes. Se observa en la vía camiones que tienen que 

hacer maniobras peligrosas para dar la vuelta. El ancho de la vía debería ser ampliado en estas 

secciones al igual que el parterre, de forma de disponer de un carril de desaceleración amplio 

de 100 metros y de 3.5 metros de ancho; además se podrían adecuar los bordes de las zonas 

de giro para facilitar la vuelta en U de cualquier tipo de vehículo (ver Figura XX). En fin existen 

varios diseños cuya seguridad ha sido probada y que pueden ser aplicados. 

Figura 43: Ejemplo de rediseño de giros en U (NCHRP, 2004) 

 
● La señalización que anticipe de estos giros es indispensable. Las señales verticales de mínimo 

90 x 90 deberán advertir de su presencia con una anticipación de 300, 150 metros y en el 

lugar. Al no existir una señal para el efecto en el reglamento INEN RTE-004, se podría utilizar 

una señal con circunferencia verde como la que se observa en la figura XX y que es utilizada 

por ejemplo en la Ruta Collas. La señalización vertical que prohíba el giro en U para el otro 

sentido de circulación también debe ser instalada.  
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Figura 44: Ejemplo de señalización para giro en U  

   

● Finalmente la colocación de bandas sonoras o dispositivos  que alertan a los usuarios sobre la 

aproximación a un giro en U es necesaria. Podrá ir acompañada de señalización horizontal 

complementaria (ej. Líneas logarítmicas). 
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4.2.5. Facilidades para Usuarios Vulnerables:  

En general, el tramo analizado presenta problemas de seguridad vial para usuarios vulnerables, tanto 

peatones como ciclistas. En realidad la vía no está adaptada para un uso de bicicletas, aunque ante la 

carencia de ciclovías en esta parte de la ciudad, es común observar ciclistas en ella. El uso peatonal es 

muy frecuente, dado que la vía atraviesa zonas considerablemente pobladas.  

 

En la Figura XX se observa la ubicación de los 10 puentes peatonales presentes en el tramo, ninguno de 

los cuales está adaptado a personas de movilidad reducida. Para analizar su abastecimiento óptimo se 

consideró que un rango aceptable de servicio tendría un radio de 250 metros alrededor del puente, 

representado en círculos azules (lo que equivale a aproximadamente 3.5 minutos de caminata). Se 

observan zonas que no tienen abastecimiento.  

 

En cuanto a las paradas de buses, se constató que éstas se localizan en las cercanías de los puentes 

peatonales, lo cual es adecuado ya que puede promover que gran parte de los peatones que toman un 

transporte o se bajan de él, los utilicen. Desde el Intercambiador de la Morán Valverde hacia el sur sin 

embargo, ya no existen paradas de buses normadas. 

 

Sin embargo, aunque existen varias zonas en el tramo que no disponen de puentes peatonales y paradas 

de bus reglamentadas, no todos estos sitios las necesitan en igual medida. En la Figura XX, se trata de 

comparar la ubicación de estos puentes peatonales y paradas de buses con la demanda existente. Para 

estimar esta demanda se hizo un inventario de los cruces peatonales “no normados” identificables en la 

vía que fueron contabilizados en secciones de 500 metros. Se consideró como cruces peatonales no 

normados a aquellos sitios diferentes a un puente peatonal en donde se evidencia el cruce o paso 

frecuente de peatones (huellas en el parterre, accesos y gradas peatonales; ver Figura XX a,b). Estos 

pasos peatonales no normados constituyen un riesgo potencial de accidentes.  

Se observa que la mayor parte de pasos peatonales no normados se localizan en los sectores de: el 

barrio San Martín; al sur y norte del intercambiador Morán Valverde; y en La Ludoteca. Se evidencia que 

no todas estas zonas están abastecidas por un paso peatonal o una parada de bus. El resto de zonas sin 

puentes peatonales o paradas de bus no los necesitan por el momento dado que son zonas 

despobladas.  

En la misma Figura XX, se evidencia también que hay zonas en donde a pesar de la existencia de puentes 

peatonales, existe una gran cantidad de cruces peatonales no normados. Esto puede deberse a dos 

situaciones principales: falta de concientización de parte de la población sobre la importancia de su uso 

(Ver Figura XX-F); o que el paso peatonal no está cubriendo todos los cruces requeridos. Este es el caso 

del puente peatonal al Sur del intercambiador de la Morán Valverde que permite atravesar la vía en 

sentido transversal, pero solo entre los dos taludes existentes dejando otros cruces desabastecidos (ver 

Figura XX-G). Muchos peatones necesitan cruzar el intercambiador de norte a sur y se ven obligados a 

realizarlo sin la seguridad adecuada (ver Figura XX-E).  
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Figura 45: Puentes peatonales y paradas de buses con infraestructura 
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Figura 46: Pasos peatonales no normados y puentes peatonales 
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Aunque la mayor parte de puentes peatonales tienen mallas para evitar que los peatones crucen por 

medio de la vía, al parecer éstas no son lo suficientemente extensas como para desmotivar esta 

conducta peligrosa.  

Aparte de los cruces de un lado a otro de la vía, la población que vive en la zona también requiere de 

zonas por donde transitar adecuadamente. Aunque existen veredas en el tramo, en ocasiones éstas se 

reducen o incluso desaparecen poniendo en riesgo a los peatones (ver Figura XX-D, E). 

Otro factor potencialmente peligroso para estos usuarios es la carencia de servicio de transporte formal, 

adecuado y regulado. En la actualidad sólo un 45% de la demanda de transporte en la Avenida Simón 

Bolívar es manejada por empresas de transporte formales. El resto de esta demanda es servida por 

busetas o furgonetas informales que no necesariamente cumplen las condiciones de seguridad 

adecuada en términos de velocidad, capacidad o respeto a paradas permitidas. En la Figura XX-C se 

observa a un individuo esperando algún transporte en medio del intercambiador Morán Valverde. 

 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA USUARIOS VULNERABLES: 

● Instalar paradas desde el intercambiador de la Morán Valverde hacia el sur. Estas deberán 
disponer de una infraestructura segura. 

● Construir puentes peatonales intermedios a los existentes. Son prioritarios en los sectores de 
Barrio San Martín, ambos extremos del intercambiador Morán Valverde y el sector de 
Ludoteca. Los nuevos puentes peatonales o los que se vayan reemplazando deberán ser 
adaptados para personas con movilidad reducida (PMR). 

● Extender las cercas que evitan el cruce peatonal cerca de Puentes Peatonales. Instalarlas en el 
puente peatonal al sur de la Morán Valverde que las carece actualmente. Si se instalara el 
muro de contención en el parterre como se sugiere adelante en el apartado XX deberá 
analizarse la necesidad de colocar estas cercas o adaptarlas. 

● Buscar mecanismos para regular la parada de buses exclusivamente en paradas autorizadas 
cercanas a pasos peatonales (incluir a transporte informal). 

● Campañas de concientización o medidas que obliguen a los peatones a utilizar puentes 
peatonales (prioritarias entre el Barrio San Martín y el sur del intercambiador Morán 
Valverde.  Adicionalmente podrían implementarse en la Argelia y la Forestal. 

● Planificar una ciclovía, si no es en la Simón Bolívar, en otra vía cercana que permita una 
circulación segura entre el norte y el sur de la ciudad para estos usuarios. 

● Realizar campañas para que los peatones caminen enfrente del tráfico y no en el mismo 
sentido. Hacerlo puede dar más tiempo al peatón de reaccionar ante un evento inesperado. 

● Incluir medidas de reducción de velocidad y tráfico calmado en zonas altamente pobladas.  
● Instalar señalización que promueva el uso de pasos peatonales y paradas direccionada a 

peatones. 
● Instalar señalización que alerte a los conductores sobre la presencia de peatones. 
● Si en los bordes de la vía existen escuelas, es indispensable dar prioridad a éstas zonas con 

todas las medidas aquí expuestas. 
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Figura 47: Problemas para usuarios vulnerables. 
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4.2.6. Alcantarillas:  

Se identificaron 42 alcantarillas descubiertas que pueden generar accidentes. Éstas se encuentran en 

varias secciones del tramo analizado. El primer tipo de estos peligros se debe a alcantarillas que nunca 

fueron cubiertas con rejillas y están presentes prácticamente a lo largo de todo el tramo. Al ser extensas 

y profundas constituyen un obstáculo muy peligroso si un vehículo cae en ellas. El otro tipo de 

alcantarillas descubiertas encontradas se debe al robo de las rejillas, lo que es notorio en el extremo sur 

del tramo (al menos 15 desde el intercambiador Morán Valverde). Al parecer los vecinos colocan 

grandes rocas sobre ellas para alertar del peligro, incrementando aún más el riesgo (Ver Figura XX-B). 

 

Figura 48: Tipo de alcantarillas descubiertas en el tramo analizado. 

 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA PROBLEMA DE ALCANTARILLAS: 

● Cubrir la alcantarillas con rejillas o tapas y asegurarlas para evitar robos 

Figura 49: Ejemplo de Recubrimiento de alcantarillas profundas 

 

Fuente: Fernández Otoniel (2012) 

● Concientizar a los moradores del sur del tramo sobre el peligro que implica dejar alcantarillas 
descubiertas o cubrirlas con rocas. 

● Buscar mecanismos para sancionar a las personas que roban las rejillas. 
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Figura 50: Ejemplo Total de alcantarillas descubiertas (cada 500 metros) 
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4.2.7. Cunetas:  

Las cunetas descubiertas son otro obstáculo presente en la vía. Un desnivel de apenas 15 centímetros es 

considerado un riesgo dada la velocidad permitida. En el tramo analizado existen varias cunetas 

descubiertas. Algunas se localizan en zonas de curva. Según el IRF (2014), hasta un 20 % de los 

accidentes graves se producen por estos desniveles en los costados de la vía. 

Figura 51: Ejemplo de cunetas descubiertas 

 

 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA CUNETAS PROFUNDAS SIN PROTECCIÓN: 

● Cubrir las cunetas con rejillas. Empezar por curvas o en cunetas muy profundas (ver Figura XX) 
● Poner una banda sonora al borde del pavimento puede prevenir a los usuarios en el momento 

en que están perdiendo pista. 

Figura 52: Ejemplo de recubrimiento de cunetas profundas 

 

Fuente: Fernández (2012) 
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4.2.8. Señalización Horizontal:  

La demarcación horizontal también fue objeto de análisis. En general el estado de esta señalización en el 

tramo es deficiente y se identifica la necesidad de repintar, colocar tachas reflectivas e implementar 

marcas transversales complementarias.  

En las Figuras XX, XX, y XX se representa el estado aparente de cada tipo de línea sobre el pavimento: 

división de carril, división de sentido o flujos opuestos y de borde. A la fecha del estudio ninguna sección 

del tramo tenía un estado óptimo en la señalización existente sobre el pavimento, no obstante la que se 

encontró en peores condiciones es la sección que se encuentra entre el Parque Metropolitano del Sur y 

el Intercambiador de la Morán Valverde, donde los tres tipos de línea están deteriorados. Además, en 

general es el sentido sur-norte el que presenta un peor estado de la señalización horizontal. 

La línea de división de carriles también merece especial atención ya que es la que ayuda a los 

conductores a seguir una adecuada trayectoria. No obstante, es la que se encuentra en peores 

condiciones no solo por el deterioro de la pintura, sino también por la existencia de líneas antiguas que 

generan confusión (ver Figura XX-A). En el extremo sur del tramo y en el sector de “Vertientes Unidas 

Altas” la línea de división de carriles es prácticamente inexistente (ver Figura XX B, C, D). 

Se observa además en las líneas de borde y de parterre la necesidad de limpieza, ya que la acumulación 

de material las oculta y favorece su deterioro. 

Figura 53: Problemas de señalización horizontal.  
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 

Señales longitudinales: 

Línea de división de carril: 
● Repintar con pintura termoplástica. Es prioritario en prácticamente todo el tramo. 
● Colocar tachas reflectivas blancas unidireccionales en todo el tramo (siguiendo 

especificaciones del INEN RTE-004 2012). 
Línea de borde: 

● Repintar desde el Intercambiador Morán Valverde hacia el sur (Km 0+000 a 2+500). También 
en el tramo del sector de Vertientes Unidas Altas donde actualmente no existe en (Km 4+200 
a 5+600). Repintar con pintura termoplástica. 

● Colocar tachas reflectivas blancas unidireccionales en todo el tramo (siguiendo 
especificaciones del INEN RTE-004 2012). 

Línea de división de flujos opuestos o de parterre: 
● Repintar prioritariamente desde La Argelia hacia el sur (Km 0+000 a 2+600). También desde 

Ludoteca hacia el norte, específicamente en el sentido Sur- Norte (Km 4+500 a Km 8+000). 
Repintar con pintura termoplástica. 

● Colocar tachas reflectivas amarillas unidireccionales en todo el tramo (siguiendo 
especificaciones del INEN RTE-004 2012). 

Señales transversales/complementarias:  

Aparte de las mejoras en la señalización horizontal longitudinal, en la vía se deben instalar señales 

transversales que mejoren la percepción de parte del usuario. Señales que anticipen la dirección de 

los carriles a tomar en intersecciones, líneas logarítmicas para anticipar la presencia de un sitio 

potencialmente peligroso, refuerzos a señales de Pare y Ceda el Paso y la velocidad permitida, son 

algunos ejemplos (ver Figura XX). Estas señales deberán seguir las especificaciones del Reglamento del 

INEN 0043. 

Figura 54: Ejemplo de señalización horizontal complementaria. 

Fuente: INEN (2012) 

                                                           
3
 Después de la realización del estudio se han colocado algunas marcas viales complementarias en la Avenida 

Simón Bolívar. Las señales de velocidad sugerida de 50 Km/h no se ven adecuadamente desde la perspectiva del 
usuario.  No deben ser circulares sino alargadas. 
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Figura 55: Estado de línea de división de carril 
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Figura 56: Estado de línea de división de sentido 
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Figura 57: Estado de línea de borde 
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Figura 58: Presencia de tachas reflectivas 
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4.2.9. Estado aparente del pavimento 

En la Figura XX se analiza el estado aparente del pavimento pero desde la perspectiva del usuario. En 

general la superficie de la calzada en el tramo no presenta mayores deficiencias visibles (baches, fisuras, 

deformaciones). En el extremo sur sin embargo si se pueden hacer ciertas observaciones. 

 

Desde el Parque Metropolitano del Sur, hasta el intercambiador Morán Valverde se observa la presencia 

de grietas que han sido selladas (piel de cocodrilo). Si bien estos sellantes no causan irregularidades 

mayores en la superficie de la vía, si pueden generar confusión debido a que muchas de estas grietas 

son paralelas a la trayectoria de la vía. Al no existir la señalización horizontal adecuada de división de 

carriles, el sellante brilloso de estas grietas puede ser usado equivocadamente como tal, lo que podría 

eventualmente generar inconvenientes. 

 

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA PROBLEMAS DE PAVIMENTO: 

 Colocar bandas sonoras en bordes: Se deben colocar a lo largo de la vía dispositivos que 

permitan a los usuarios seguir los carriles de circulación establecidos. Se recomienda la 

colocación de bandas sonoras (rumble strips) tanto en bordes internos como externos. Éstas 

deben ser fresadas en el pavimento de forma que mediante la vibración y el ruido que 

producen cuando un vehículo pasa sobre ellas, alerten la pérdida de vía.  

Esta es una medida indispensable y económica para una vía que tiene gran cantidad de 

obstáculos en la zona lateral, así como un parterre estrecho. El 40 al 60% de las pérdidas de 

carril se deben a somnolencia, fatiga o falta de atención (FHWA, 2011). El colocar estas 

bandas sonoras puede reducir los accidentes debidos a la pérdida de carril hacia los bordes en 

un 17%, mientras que los choques frontales pueden reducirse de 21 al 68% (FHWA, 2011). La 

colocación de estas bandas sonoras puede ser interrumpida en intersecciones. 

Figura 59: Tipos de bandas sonoras (fresadas y laminadas) 

 
Fuente: FHWA, 2011 

 Colocar bandas sonoras transversales: en la aproximación de grandes intersecciones 

(como el intercambiador de la Morán Valverde) o en zonas peligrosas que ameritan la 

reducción de velocidad o la alerta de parte del usuario, se podrían colocar este tipo de 

dispositivos de forma transversal. 
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Figura 60: Estado aparente del pavimento 
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4.2.10. Elementos de contención:  

Como se representa en la Figura XX, en el tramo analizado existe un total de 49 elementos de 

contención: 4 guardavías metálicos y 44 elementos rígidos (muros, barandas de puentes). Como se ha 

mencionado previamente, cualquier objeto rígido existente en la zona lateral de la vía puede ser 

considerado un obstáculo potencialmente peligroso. Estos elementos de contención no son la excepción 

a menos que se sigan estrictas medidas de seguridad en la elección del dispositivo, su instalación y su 

mantenimiento (ver Figura XX).  

Figura 61: Guardavía presente en el tramo que constituye un obstáculo muy peligroso y no cumple 
ninguna función (Km 2+970) 

 

En el Ecuador la normativa vigente para la construcción de guardavías está dada por la norma INEN NTE 

2473:2008. No obstante, debido a que los elementos de contención fabricados con estas 

especificaciones presentan deficiencias considerables para la seguridad vial, esta norma se encuentra en 

proceso de revisión. La tendencia está dada para promover la utilización de productos realmente 

seguros y debidamente probados que cumplan los estándares de seguridad planteados en normas 

internacionales (Estados Unidos -NCHRP 350 y de Europa -EN 1317).  

Si se considera la velocidad permitida, así como la presencia de una gran cantidad de obstáculos y 

peligros potenciales en las zonas laterales y en el parterre, se constata que existe una insuficiente 

presencia de elementos de contención en el tramo. No obstante, como se había señalado estos 

dispositivos también pueden convertirse en obstáculos. Por esta razón, su colocación deberá ser 

considerada solamente si los peligros de los que intenta proteger no pueden ser eliminados, reubicados 

o modificados.  

Adicionalmente es importante recordar las funciones que debe cumplir un elemento de contención: 1) 

contener al vehículo (que no traspase la barrera hacia el obstáculo), 2) redireccionarlo a la vía de la 

forma más paralela posible sin poner en riesgo a otros usuarios o terceros y 3) mitigar la gravedad del 

impacto para los ocupantes.  En este sentido para cada caso particular deberá tomarse en cuenta un 

tipo de dispositivo adecuado que permita cumplir estos objetivos. 
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En el tramo en cuestión  por ejemplo, existen lugares con terraplenes pronunciados donde la colocación 

de guardavías sería justificado. El nivel de contención del dispositivo a colocar deberá ser adaptado al 

tipo de vehículos que circula en la vía, lo cual puede ser establecido mediante un conteo clasificatorio de 

tráfico (ver Figuras XX y XX). 

Figura 62: necesidades de guardavía en terraplenes sentido sur- norte (Km 4+400 y Km 8+000) 

 

Figura 63: necesidades de guardavía en terraplenes sentido norte-sur (Km 7+980; 7+680; 6+780; 3+730; 
2+970; 1+790; 0+720) 
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Figura 64: Localización y tipo de elementos de contención presentes en el tramo  
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El parterre central es otro aspecto a tomar en cuenta en el tramo ya que es angosto (3 metros) y no 

impide que un vehículo que pierda el control, se salga de la vía e invada los carriles de circulación 

contrarios y afecte a otros usuarios.  Si se toma en cuenta lo que recomienda la “American Association 

of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 2005), las condiciones de la avenida Simón 

Bolívar exigirían la instalación obligatoria de elementos de contención en la mediana (ver Figura XX).  

Como se observa en la Figura XX la avenida Simón Bolívar tiene un promedio diario de tráfico de al 

menos 50 mil vehículos y dispone de un parterre central angosto (de apenas 3 metros de ancho) por lo 

que la medida es indispensable (retirando previamente los árboles y obstáculos existentes). Esta sería la 

única manera de impedir la ocurrencia de choques frontales.  Debido a la estrechez del parterre, el 

elemento de contención que se requiere no debería tener un área de trabajo mayor a  1 metro por lo 

que  se recomiendan barreras de hormigón. Se deberán instalar amortiguadores de impacto en zonas 

donde comiencen estas barreras.  

Figura 65: Cuando deben instalarse barreras en la mediana según la AASHTO (2005) 

 

Fuente: AASHTO (2005) 
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA ELEMENTOS DE CONTENCIÓN: 

● Instalar guardavías para proteger a los usuarios de los terraplenes existentes en la vía, al 

menos dos en el sentido sur-norte (Km 4+400 y Km 8+000) y siete en el sentido norte-sur (Km 

7+980; 7+680; 6+780; 3+730; 2+970; 1+790; 0+720). Los productos adecuados son aquellos 

que cumplen estándares de calidad internacionales (Estados Unidos -NCHRP 350 o de Europa -

EN 1317). Estos deben haber superado las pruebas de:  

○ contención: que masa puede soportar la barrera sin que un vehículo la traspase, se 

vuelque o le cause penetraciones. 

○ severidad: cuál es el daño potencial a los ocupantes, basado en índices de 

desaceleración en la cabina.  

○ deformación: basado en anchura de trabajo y deflexión dinámica que indican cuánto 

se va a desplazar la barrera luego de un impacto. 

○ capacidad de redireccionamiento: que tan paralelo a la vía sale un vehículo para no 

hacer daño a otros vehículos o a terceros.  

Solo los productos que cumplan con estos requerimientos deberían utilizarse. Como se 

mencionó anteriormente en el apartado XX, se deberán colocar terminaciones de guardavías 

seguras como amortiguadores de impacto o aquellos que son desviados lateralmente hasta 

empotrarse en la ladera (ver Figura XX). No se deberán colocar terminales de tipo “cola de 

pez” ni “de abatimiento”. Además, en caso de que el guardavía deba conectarse a un muro, 

un puente o cualquier otra infraestructura rígida, deberán asegurarse transiciones seguras 

que sean ancladas al obstáculo. Los postes de la barrera deberán ser además cada vez menos 

espaciados a medida que se acerquen al obstáculo evitando que la barrera ceda.  

Figura 66: terminaciones seguras para guardavías. 

 

Figura 67: Transiciones entre guardavía y baranda de puente. Forma incorrecta a la izquierda y 
correcta a la derecha. 

 

Fuente: Fernández, Otoniel (2012) 



                 Inspección de Seguridad Vial (Tramo de la Avenida Simón Bolívar en Quito-8Km) 
 
 

 

 69 

 

● Instalar elementos de contención en el medio del parterre para evitar choques frontales. 

Estas barreras deben tener una deflexión dinámica inferior al metro de forma que si reciben 

un impacto no sufran una deformación tal que afecte a los usuarios que circulan por carriles 

contrarios. Se recomiendan barreras rígidas de concreto debidamente ensayadas de 1.1 

metros de altura (Ej. F-Shape). Es muy importante que estos muros estén completamente 

conectados uno con otro para que cumplan la función de redireccionamiento (Ver Figura XX-A 

y B). Jamás deben colocarse de forma aislada o discontinua como se observan en el tramo 

motivo de este estudio (Ver Figura XX-C). 

 

Figura 68: Muros de hormigón bien colocados izquierda y centro y mal colocado derecha. 

 

 

● Finalmente, para la protección de impactos frontales en ramales de salida, inicio de parterres 

o medianas, obstáculos rígidos que no pueden ser protegidos con barreras de seguridad se 

deberán instalar amortiguadores de impacto. Existen distintos modelos que deberán cumplir 

las normas UNE-EN 1317-3 o NCHRP 350.  Dependiendo la frecuencia de los impactos se 

pueden colocar amortiguadores de impacto desechables, semi-reutilizables, reutilizables. En 

la Figura XX se observa un lugar en donde se debería colocar un amortiguador de impacto. 

 

Figura 69: Simulación de amortiguador de impacto colocado en el tramo y barreras de hormigón. 
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5. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Después de realizar esta Inspección de Seguridad Vial se puede afirmar que en el tramo de 8 Km 

analizado existen serias deficiencias de seguridad para los usuarios de la vía, se desplacen estos en un 

vehículo motorizado, no motorizado o a pie. En la Figura XX se observa un mapa que aglomera los 

resultados obtenidos mostrando los lugares con mayor número de observaciones para la seguridad vial 

(agrupado en secciones de 500 metros). Se consideró para este mapa resumen el número de: accesos, 

intersecciones, señales verticales en mal estado, obstáculos rígidos, alcantarillas peligrosas, cruces 

peatonales no normados y puntos de chequeo de intersecciones (clasificados según su peligrosidad).  

De este análisis se observa que las zonas con mayor número de observaciones en cuanto a la seguridad 

vial se localizan entre: 1) el barrio San Martín y la Argelia; 2) en la Forestal; y 3) en el Sector de Puengasí. 

No obstante, esto no excluye que en otras secciones también existan graves problemas que ameritan 

ser corregidos, por lo que los análisis particulares expuestos en este documento y las soluciones 

propuestas en recuadros verdes deben ser considerados. Estas intervenciones sin embargo demandan 

tiempo y recursos por lo que es indispensable priorizarlas y elaborar planes de acción. 

En general, para afrontar la peligrosidad de la vía es indispensable hablar de la velocidad de circulación 

permitida (90 Km/h livianos y 70 Km/h Pesados y Buses). En otras palabras, si la vía tuviera una 

velocidad de circulación de 50 Km/h, la presencia de árboles, postes, cunetas, gran cantidad de accesos 

e intersecciones y demás obstáculos en la zona lateral no representarían un riesgo mayor; sin embargo, 

estos obstáculos pueden ser letales a altas velocidades. Mientras no se retiren, reubiquen o modifique la 

estructura de estos obstáculos; o en su defecto no se los cubra con elementos de contención seguros 

(barreras de contención, amortiguadores de impacto), los accidentes y sobre todo su la gravedad no 

disminuirán.  

Así, mientras puedan darse estos correctivos la primera acción que debe tomarse es la reducción de la 

velocidad de circulación a un máximo de 70 Km/h. No se puede dar prioridad a la velocidad y tiempos 

menores de viaje si esta medida atenta contra la vida de las personas. Adicionalmente se deben colocar 

bandas sonoras en los bordes de la vía (internos y externos); está comprobado que la vibración y el 

ruido que producen alerta a los usuarios que están perdiendo pista, lo que contribuye significativamente 

a la reducción de accidentes relacionados a la pérdida de vía, sea hacia las zonas laterales o hacia 

carriles de circulación contraria. Además, deberán implementarse medidas de restricción de velocidad 

adicionales en la aproximación de sitios potencialmente peligrosos (ej. Retornos e Intercambiador 

Morán Valverde), los que deberán ser adecuadamente señalizados y reforzados con elementos de 

tráfico calmado (BTA’s, bandas sonoras, etc.)  

Es prioritario también mejorar las facilidades para usuarios vulnerables. El riesgo de atropellamientos es 

alto debido a que la vía atraviesa zonas densamente pobladas que no disponen de los elementos 

necesarios para que estos usuarios puedan transitar o cruzar la vía de forma segura. Si bien existen 

puentes peatonales éstos no son suficientes dejando zonas sin abastecimiento, o como en el caso del 

Intercambiador Morán Valverde, dejando el cruce norte-sur sin servicio. Además, ninguno está 

adaptado a personas con movilidad reducida (PMR) por lo que estas personas quedan prácticamente 

imposibilitadas de movilizarse. Se debe por lo tanto aumentar el número de pasos peatonales en zonas 
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pobladas y asegurarse que sean adaptados a PMR (puentes aéreos con rampa, pasos subterráneos con 

adecuada iluminación y seguridad, etc.). Es recomendable realizar campañas de concientización sobre el 

transito seguro para las poblaciones atravesadas por la vía. 

Un control estricto de paradas de transporte (formal e informal) también puede contribuir a aumentar la 

seguridad de la vía. La dotación de infraestructuras de parada adecuadas ubicadas junto a los puentes o 

pasos peatonales puede incentivar su uso por parte de la población local. Se deben adecuar bahías 

seguras para que estos vehículos de transporte se estacionen sin obstaculizar el tráfico, ni poner en 

riesgo a los peatones. La regularización y el control del transporte informal que circula en la vía son 

medidas que deben ser consideradas. 

El mantener un buen estado de la señalización vertical y horizontal es otro punto clave a solucionar, ya 

que ésta ayuda a los conductores a interpretar la vía correctamente. Las señales verticales deterioradas 

deben ser reemplazadas y deben instalarse nuevas señales en los casos identificados en este documento 

(tamaño mínimo de 90x90). En cuanto a la señalización horizontal, considerando el elevado flujo diario 

de tráfico, se debe utilizar pintura termoplástica retroreflectiva que dura mucho más que la pintura 

corriente, lo que la vuelve rentable en el tiempo. Como se señaló, la colocación de marcas viales 

complementarias (transversales) que faciliten la comprensión de la vía de parte del usuario es útil. Se 

deben colocar además tachas reflectivas y postes delineadores. Una adecuada limpieza puede alargar la 

vida útil de la señalización.  

Dar solución a los problemas encontrados en las intersecciones presentes en el tramo también es 

importante. Resulta prioritaria la intervención en el Intercambiador de la Morán Valverde y en la 

intersección de la vía antigua a Conocoto siguiendo las recomendaciones señaladas en este documento. 

En todas las demás intersecciones mayores deben implementarse medidas para reducir la velocidad y 

anticipar adecuadamente los giros (señalización vertical y horizontal, medidas de tráfico calmado). En las 

intersecciones menores deben instalarse señales verticales y horizontales de “Pare”. Los giros e U 

también deben ser tratados. 

Otro aspecto clave a corregir es el parterre, ya que con un ancho reducido de 3 metros no impide que 

un vehículo sin control invada el carril contrario y empeore la gravedad de un accidente. Es necesario 

retirar los árboles y demás obstáculos existentes en el parterre, colocando en su lugar un muro de 

concreto a largo de toda la vía. Para ser seguro, este muro debe ser continuo y seguir las 

especificaciones de las normas UNE-EN 1317-3 o NCHRP 350 en cuanto a materiales, diseño e 

instalación. Incluso, este muro desalentaría a los peatones cruzar la vía por cualquier lugar, siempre y 

cuando tengan las adecuadas facilidades para hacerlo de forma segura.  

Limitar o advertir sobre la presencia de accesos directos a la vía también es importante. Se debe normar 

la ocupación de suelo en la zona circundante para evitar la proliferación de nuevos accesos. Donde sea 

posible se pueden planificar vías de servicio paralelas a la vía que recojan los flujos de accesos e 

intersecciones menores antes de que lleguen a la Av. Simón Bolívar. Se debe mejorar la visibilidad de 

varios accesos e intersecciones, tanto para que sean seguros tanto para los que circulan por la vía 

principal, como para los que intentan integrarse a ella. Se debe advertir a los usuarios de la presencia de 

estos accesos y tomar medidas que impidan que se rebase por la derecha como sucede hoy en día. 
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Figura 70: Resumen de inspección de seguridad vial general 
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6. RECOMENDACIONES 

 Es indispensable realizar estudios específicos de seguridad vial en los lugares de alta ocurrencia 

de accidentes o “Puntos Negros” existentes en la Avenida Simón Bolívar (Intercambiador de la 

Autopista General Rumiñahui, en el sector de la Universidad Internacional y en el 

Intercambiador con la vía Interoceánica). Debido a que la ANT no otorgó la información oficial, 

en el tramo de 8 Km analizado no se pudieron identificar puntos negros. Es importante 

considerar que de nada sirven las estadísticas si no tienen una utilidad práctica. La estadística de 

accidentalidad (aunque con deficiencias) puede ayudar a salvar vidas y hacer más eficientes las 

intervenciones. Corregir los problemas presentes en los puntos negros es rentable y puede 

reducir los accidentes en al menos un 20%.  

 La reducción de accidentes en la Avenida Simón Bolívar en una primera etapa podría darse con  

dos medidas básicas: la reducción de la velocidad de circulación máxima de 90 a 70 Km/h y la 

implementación de bandas sonoras en los extremos internos y externos de la vía. El 

desplazamiento más rápido no puede justificar la pérdida de vidas. La velocidad de 90 Km/h sólo 

será recomendable cuando se hayan retirado los obstáculos y peligros de la vía.  

 Se deberían replicar Inspecciones de Seguridad Vial similares en toda la avenida Simón Bolívar y 

en vías rápidas similares, tanto urbanas y rurales. 

 Es mucho más eficiente realizar este tipo de estudios de seguridad vial cuando una vía está en 

etapas de diseño. Una vez construida los costos de mejora son mayores pero sin duda 

necesarios. Cuando una vía está en etapa de diseño este tipo de estudios se denomina Auditoría 

de Seguridad Vial. 

7. PRODUCTOS ENTREGABLES: 

Shapefiles: 

● Accidentes registrados en la Av. Simón Bolívar entre el Parque Metropolitano del Sur y Av. Los 

Granados, entre 2012-2014 

● Inventarios de: obstáculos rígidos, accesos, intersecciones, pasos peatonales, cruces peatonales 

no normados, paradas de bus, señales verticales, dispositivos de contención, señalización 

horizontal, estado aparente del pavimento, alcantarillas peligrosas, puentes.  

 

Videos georeferenciados:  
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