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RESUMEN  

Cuenca, tercera ciudad más importante del país, experimenta un desarrollo muy 

acelerado, lo que ha hecho del transporte de personas y variedad de bienes, una 

necesidad que creciente, requiriendo soluciones eficaces y de ser posible, 

integrales. El incremento de la densidad poblacional, sumado a facilidades en la 

adquisición de vehículos privados y un deficiente sistema de transporte publico, 

generan una gran demanda de vialidad y sistemas que controlen el transito que 

circula diariamente. Como consecuencia de este crecimiento y desarrollo se 

experimentan problemas de congestión vehicular que reflejan el bajo nivel de 

servicio que presta el sistema vial en la región periférica al centro de la ciudad, este 

problema representa costos innecesarios para los usuarios del sistema vial a causa 

de demoras e incomodidades en los diferentes trayectos usados a diario por 

necesidad de desplazarse de sus hogares a sus lugares de empleo, recreación o 

cualquier actividad de su interés o necesidad. Este problema, si bien es causado por 

el mal estado en general de las vías urbanas, gran parte se debe a inadecuados 

diseños y usos de las intersecciones, por lo que en esta monografía se pretende 

identificar soluciones, viables de manera económica para mejorar el transito actual 

de la ciudad mediante el aprovechamiento al máximo de las capacidades de las 

intersecciones, no se pretende discutir soluciones de costo elevado como 

intersecciones a desnivel, sino proponer medidas de gerencia vial que solucionen de 

la mejor manera el problema, optimizando y llevando al máximo la capacidad de 

algunas intersecciones problema. 
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1.  
JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN 
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En los últimos años en la ciudad de Cuenca, como consecuencia de su crecimiento y 

desarrollo se han experimentado problemas de congestión vehicular que reflejan el 

bajo nivel de servicio que presta el sistema vial en la región periférica al centro de la 

ciudad, este problema ha representado costos innecesarios para los usuarios del 

sistema vial a causa de demoras e incomodidades en los diferentes trayectos 

usados a diario por las personas que necesitan desplazarse de sus hogares a sus 

lugares de empleo, recreación o cualquier actividad de su interés o necesidad. Este 

problema de congestión, si bien es causa del mal estado en general de las vías 

urbanas, gran parte se debe a inadecuados diseños y usos de las intersecciones, 

por lo que en esta monografía se pretende identificar los problemas y soluciones, 

viables de manera económica para mejorar el transito actual de la ciudad mediante 

el aprovechamiento al máximo de las capacidades de las intersecciones, no se 

pretende discutir soluciones de costo elevado como intersecciones a desnivel, sino 

proponer medidas de gerencia vial que solucionen de la mejor manera el problema, 

optimizando y llevando al máximo la capacidad de algunas intersecciones problema 

en la ciudad. 

A mas de lo nombrado con anterioridad, otra razón que influyente en el mal 

funcionamiento y falta de servicio del sistema vial actual de la ciudad es la falta de 

educación, e impericia de algunos usuarios de las vías, cuestión que queda fuera del 

alcance de esta monografía y de cualquier estudio relacionado a la mejora de la 

capacidad vial. En la actualidad las autoridades de la ciudad  plantean soluciones 

mediante sistemas de transporte público de gran costo sin considerar, sin embargo 

que la solución de los problemas de congestión de transito debe realizarse tomando 

en cuenta a todos los medios de transporte, es decir las necesidades de peatones, 

ciclistas, vehículos privados y vehículos de transporte publico, este es un proceso 

largo y de arduo diseño y ejecución que ha sido puesto en practica en ciudades que 

en la actualidad gozan de un transito libre sin problemas(Ej. Leeds-Inglaterra). 

Si se hace un análisis rápido de las causas del congestionamiento en Cuenca, se 

puede anotar que un numero significativo de los semáforos de la ciudad funcionan 

de manera incorrecta, ya sea por errores en sus ciclos o simplemente porque se 

encuentran apagados o averiados. También se puede nombrar al sistema de 

transporte publico con mayor número de usuarios en la actualidad (buses), 

controlado y manejado por operadores inconscientes que con sus actitudes generan 

demoras, congestión e incluso parte de los accidentes en el circuito urbano. A esto 

se puede sumar que en general en Cuenca tenemos la costumbre de movilizarnos 

en vehículo particular incluso cuando las distancias de viaje son muy cortas, otros 

malos hábitos como utilizar el celular o cualquier artefacto electrónico, disminuyen la 

capacidad de operación de un vehículo, lo que se refleja en problemas de circulación 

vial y por lo tanto en congestión.  
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Al citar estos puntos no se pretende generalizar y enfocarlos como las causas del 

congestionamiento vial sino dar una idea de aspectos que contribuyen al problema. 

Se sabe con certeza que la implementación de las medidas de gerencia de trafico, 

aunque ayudaran en buena medida al mejoramiento del nivel de servicio y al 

incremento de la capacidad, no representan una solución integral de los problemas 

actuales de transito, esta monografía deberá ser complementada con documentos 

similares en las áreas de transporte publico urbano, estacionamientos, facilidades e 

infraestructura para ciclistas y peatones, educación y concientización vial, así como 

las implicaciones económicas que tiene el transporte en una sociedad. Poniendo 

especial énfasis en la educación vial ya que de nada servirán las señales de transito 

o modernos semáforos si es que los conductores no los respetan, por esta razón los 

estudios y diseños de medidas de gerencia de transito deben ir de la mano con la 

legislación adecuada. 

Nuestra ciudad, Cuenca, tercera ciudad mas importante del país, experimenta un 

desarrollo cada vez mas acelerado, lo que ha hecho del transporte de personas y 

gran variedad de artículos y bienes, una necesidad que crece rápidamente, 

requiriendo soluciones eficaces y de ser posible integrales. El incremento de la 

densidad poblacional se ha concentrado en la zona periférica al centro de la ciudad, 

lo que sumado a facilidades en la adquisición de vehículos privados y un deficiente 

sistema de transporte publico, generan una gran demanda de vialidad y sistemas 

que controlen el transito que circula diariamente.  

Se puede decir que en nuestra ciudad hemos llegado a un punto crítico en el que se 

deberán tomar decisiones que generen condiciones propicias para un tráfico 

ordenado y eficiente. En el primer modulo del curso de graduación (“Capacidad de 

vías e intersecciones, niveles de servicio y aspectos a considerar en proyectos de 

movilidad urbana”), dictado en nuestra facultad por el profesor Ing.  Derek Quinn, 

PhD, profesional especializado en el área de Ingeniería de Transporte, se 

discutieron varios aspectos y medidas utilizadas en ciudades de Inglaterra con el fin 

de lograr una circulación ordenada, segura y eficiente. Debe tenerse en cuenta que 

aquellas medidas estudiadas que fueron aplicadas en Inglaterra, no son de 

inmediata aplicación en nuestra ciudad ya que contamos con una sociedad y 

características de transito diferentes en varios ámbitos, por lo que depende de 

nosotros como nuevos profesionales, poner en practica este conocimiento. 

En esta monografía se pretende registrar los factores que influyen en el 

congestionamiento de ciertas intersecciones escogidas de la ciudad, para luego 

sugerir posibles soluciones que mejoren los niveles de servicio y transito, las 

soluciones planteadas serán de bajo costo y rápida implementación.  
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El capitulo 2 será desarrollado en base a información bibliográfica así como registros 

históricos del transito en Cuenca con el fin de entender los factores que influyeron en 

la generación de la congestión que se tiene en la actualidad. Las secciones 

contenidas en los capítulos 3 y 4 se desarrollaran en base a un análisis bibliográfico, 

con lo que se obtendrá los criterios para analizar a las intersecciones de Cuenca 

escogidas, de esta manera se podrá optar por las medidas que se puedan aplicar de 

mejor manera para tratar el problema propuesto y desarrollar el capitulo 5, en el que 

se sugerirán medidas que puedan ser aplicadas e implementadas con un bajo costo 

en las intersecciones escogidas. 

Por ultimo se pretende concluir sobre las medidas adoptadas, sus posibles efectos 

en el tráfico y por qué no fueron implementadas con anterioridad. En esta 

monografía no se pretende plantear lo que pudieran ser soluciones integras y 

definitivas a los problemas de congestión en las intersecciones seleccionadas, sino 

entender los aspectos que influyen en la generación de la congestión. Si las medidas 

sugeridas se consideran útiles, podrían unirse a estudios en las áreas de transporte 

público, ciclo vías, parqueos, etc. y así constituir parte de una solución integral a los 

problemas de tráfico en la ciudad. Esto junto con la concientización y educación vial 

de los ciudadanos, podría generar que en pocos años disfrutemos de vías eficientes 

y seguras, con comodidades para todo tipo de transporte, que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo de Cuenca como una ciudad ejemplo en nuestro país y tal 

ves en América o el mundo. 
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2.  
GENERALIDADES 
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2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para entender la situación actual de congestión en nuestro sistema vial, y para 

poder sugerir soluciones al problema, deben considerarse los aspectos bajo los 

cuales fueron pensados los caminos existentes, y como es que trabajan en la 

actualidad. 

Las calles están trazadas con características de curvatura, pendiente, sección 

transversal y capacidad de carga, correspondiente a un transito lento, pequeño y 

liviano, como los primeros automóviles o los carruajes tirados por animales, 

además las calles que fueron construidas durante la era motorizada fueron 

proyectadas para los vehículos de hace 30 años, cuando en Cuenca el desarrollo 

del parque automotor ha sido drástico en los últimos 10 años. Además se debe 

considerar el desarrollo del vehículo liviano que en la actualidad presenta 

características que le permiten transitar a una velocidad considerada 

conservadora de 60km/h, dentro del circuito urbano. 

En general se puede decir que en toda reforma urbana se proyectan las nuevas 

zonas con la misma cuadricula rectangular que en nuestra ciudad fue impuesta en 

la época colonial. En el sentido de proporcionar seguridad a los usuarios del 

sistema vial, debe pensarse en compatibilizar la velocidad de los vehículos, su 

jerarquía, en la cual se da prioridad al ciclista, peatón y al transporte publico, 

dejando al vehículo privado para autopistas con cruces a desnivel donde los 

vehículos puedan desarrollar grandes velocidades y se aproveche al máximo 

todas las ventajas que estos presentan. En Cuenca nos hemos acostumbrado a la 

comodidad de viajar en vehículo particular a cualquier parte, debido al bajo precio 

del combustible, al poco eficiente sistema de transporte publico, la oferta de 

parqueo o simplemente porque lo podemos hacer, así que estos momentos donde 

el congestionamiento es un problema creciente día a día, el mejor recurso de bajo 

costo que se tiene disponible es la concientización sobre el uso de la bicicleta, del 

transporte publico o la caminata, sin embargo como ya se menciono; la baja 

eficiencia del transporte publico, la inseguridad y muchos otros factores no 

alientan a las personas a dejar su vehículo.  

Con estos puntos mencionados se puede concluir que la solución al problema de 

la congestión vehicular es compleja y hasta el momento no se le ha dado la 

importancia, tiempo y recursos que requiere, siendo fundamental para el adecuado 

desarrollo de Cuenca como una de las principales ciudades de Ecuador. 
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2.2. EL DESARROLLO DE LA VIALIDAD 

 

Para comenzar, se realizara un pequeño análisis histórico de como se ha 

desarrollado el sistema vial y como los vehículos, que actualmente lo 

congestionan, se han incorporado en la ciudad como parte importante de nuestro 

desenvolvimiento diario. 

En general, se sabe que los primeros caminos construidos con un método 

científico son los del Imperio Romano, además en nuestra región de América del 

Sur, los Incas realizaron grandes obras que podrían considerarse de ingeniería de 

caminos, a pesar de su topografía accidentada. Desde el siglo I de la era cristiana, 

gracias a los caminos romanos, el comercio y la comunicación fueron actividades 

florecientes en las cuales se utilizaban carretas y vehículos, sin embargo desde el 

siglo IV, cuando el imperio romano decae, se renueva el uso de caballos y bestias 

de carga, haciendo que la mantención y construcción de caminos sea desechada 

como una necesidad. En el siglo XV, debido al crecimiento de la población y la 

economía, el vehículo se vuelve influyente una vez mas en la economía de 

Europa, además los conquistadores Españoles, llegan a América e inician la 

construcción de grillas de caminos y fundan ciudades para extender su 

colonización y explotación de los recursos del nuevo mundo. Luego en el siglo XIX 

con el progreso del ferrocarril como medio de transporte y de carga, se descuida el 

desarrollo de los caminos, hasta que a inicios del siglo XX con la aparición del 

vehículo con motor a gasolina, renace el interés y la necesidad de la conservación 

y desarrollo de los caminos abandonados hasta entonces. 

En el caso particular de nuestra ciudad, el vehículo privado como lo conocemos 

hoy en día, nació como un artefacto de lujo o de uso deportivo, el primer automóvil 

llego a Cuenca en 1912, fue un Clement Bayard, propiedad de Federico Malo 

Andrade[1], en la actualidad, 100 años luego de la aparición del primer vehículo en 

Cuenca se cuenta con 90 mil vehículos, con un crecimiento aproximado de 5 mil 

veh/año[2], los cuales circulan por calles que en ciertos casos datan del siglo XVI, 

por lo que se puede notar un crecimiento totalmente desproporcionado del numero 

de vehículos versus el sistema vial disponible, el cual no se ha desarrollado 

conjuntamente con el crecimiento del parque automotor. 
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2.3. EL PROBLEMA DEL TRANSITO Y SU SOLUCION 

 

En su corto periodo de vida, el automóvil ha evolucionado de un artículo de lujo, a 

uno de los más influyentes en la economía del transporte, sin embargo las calles 

por las cuales este circula, no presentan el mismo nivel de desarrollo. Como esta 

hay más razones que influyen en los problemas de transito, se considera que los 

dos elementos que los originan son: la demanda vehicular y la oferta vial. 

Los vehículos ejercen una demanda vehicular al requerir desplazarse por un 

determinado sistema vial, la demanda la conforman los vehículos que están 

circulando así como los que están esperando en una cola y los que deciden tomar 

rutas alternas para evitar la espera. Estos dos elementos se comparan con el fin 

de saber si la operación vehicular se da con un flujo estable o saturado, por lo que 

deben ser expresados en las mismas unidades; la oferta vial, que es el espacio 

físico, se indica en términos de su sección transversal o capacidad; así que la 

oferta vial representa la máxima cantidad de vehículos que pueden circular por un 

espacio físico. La oferta vial tiene una capacidad según el número de carriles de la 

vía y las velocidades de desplazamiento. La demanda se genera por todos los 

vehículos que circulan y los que acceden a los lotes adyacentes a las calles.  

Basándose en los niveles de operación de una vía, se pueden distinguir los 

siguientes casos: 

 Demanda vehicular < Oferta vial, el flujo es no saturado, con niveles de 

operación aceptables. 

 Demanda vehicular = Oferta vial, el sistema vial alcanza su capacidad, el 

transito es inestable y se llega a la congestión. 

 Demanda vehicular > Oferta vial, el flujo es forzado, con paradas y demoras 

en la circulación. 

Con esto se tiene claro en que casos se deberá analizar y resolver los problemas 

de transito que puedan generarse. Estos problemas que se presentan 

generalmente como congestionamiento y accidentes se originan cuando los 

servicios de transporte de una ciudad operan sobre su capacidad por tratar de 

satisfacer los incrementos de demanda, el termino servicios de transporte esta 

referido tanto a transporte publico como privado y comercial. 

Antes de proponer tipos de soluciones se mencionan cinco factores que 

contribuyen a congestionar las intersecciones y que deben ser tomados en cuenta 

al elaborar las soluciones [3]. 
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 Diferentes tipos de vehículos en la misma intersección. 

 Superposición de transito motorizado en intersecciones inadecuadas. 

 Falta de planificación en el transito. 

 Los automóviles no considerados como una necesidad pública. 

 Falta de asimilación por parte del gobierno y del usuario. 

Se pueden enumerar tres tipos de solución al problema del transito, de modo que 

este se vuelva seguro y eficiente: 

 Solución Integra 

 Solución Parcial de alto costo 

 Solución Parcial de bajo costo 

En esta monografía el enfoque será en medidas que resulten en una solución 

parcial de bajo costo. En general cualquiera que sea el tipo de solución escogida, 

se numeran tres [3] fundamentos en que esta debería apoyarse: 

 La Ingeniería de Tránsito 

 La Educación Vial 

 La Legislación y Vigilancia Policiaca 

A lo que se apunta con estos tres elementos, es a un diseño realizado por un 

técnico especializado en ingeniería de transito que resuelva los problemas físicos 

de la intersección, aun gobierno que prepare al individuo para el correcto uso de 

las vías y que sepa crear leyes adaptados a las necesidades de una sociedad en 

particular. 
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3.  
INGENIERIA DE TRANSITO 
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3.1. NECESIDADES DE PEATONES, CICLISTAS Y DISCAPACITADOS 

 

Hasta la actualidad, la mayoría de los proyectos para mejora del sistema vial se 

han concentrado en satisfacer las necesidades de los vehículos, proporcionando 

de esta manera a los ciclistas, peatones y especialmente a la gente discapacitada, 

condiciones que pudieran resultar desfavorables para su movilidad. En esta época 

en la que se tienen problemas de congestión a diario, causados tal ves por el 

sobreabastecimiento de facilidades para la circulación de vehículos, los usuarios 

viales se ven cada ves mas interesados  en caminar o utilizar la bicicleta, por lo 

que en las intersecciones, siendo estas puntos de cruce entre calles, debería 

proveerse de las necesidades para la correcta y cómoda circulación de peatones, 

ciclistas y casos especiales como la gente discapacitada o gente que lleva coches 

para bebes o de compras. 

Es importante reconocer la necesidad de proveer de estas facilidades a los 

usuarios, los cuales están cada ves mas al tanto de los beneficios de la 

movilización alterna a los automóviles, ya sea por su propia salud o por la del 

medioambiente. Debe tenerse en mente que los peatones son tal ves el mayor 

grupo de usuarios de los sistemas viales, y que agrupan personas de ambos 

sexos, y de todas las edades y niveles socioeconómicos, se incluyen también 

personas de diferentes estados físicos, incluso discapacitados, por otra parte no 

se necesita ningún examen ni permiso para ser peatón, sin embargo los peatones 

son muy vulnerables a serias heridas cuando se involucran en conflictos con 

vehículos motorizados. Es por esto que en ciertos lugares los vehículos 

motorizados deben ser subordinados a los peatones. 

A continuación se enumeran ciertos puntos que influencian en la demanda de 

facilidades para ciclistas y peatones: 

 Influencia de la topografía 

 La naturaleza de la comunidad 

 Posesión de vehículos 

 Características del territorio de la ciudad 

 Calidad y provisión de las facilidades 

 Confianza y seguridad 
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3.1.1. Requerimientos de peatones y ciclistas que influyen en los 

diseños 

 

Existen características y requerimientos por parte de los peatones, ciclistas y 

gente discapacitada, que deben ser considerados al diseñar las intersecciones 

para que estos grupos de usuarios puedan transitar por estas de manera cómoda 

y segura, a continuación se nombran algunos: 

 

 Velocidad de caminata; en intersecciones se debe proveer del tiempo 

suficiente para que los peatones crucen la intersección antes de que los 

vehículos empiecen a circular, se considera una velocidad promedio de 

caminata de 1.2m/s a 1.35m/s, sin embargo para gente discapacitada se 

considera un valor mas apropiado de 0.5m/s[1]. 

 Distancia de caminata; las intersecciones escogidas tienen distancias 

relativamente cortas entre aceras, por lo que la distancia no se considera 

un problema, si de determina que la distancia entre aceras es significativa 

se debería proporcionar de islas de seguridad para el alojo temporal de los 

peatones. 

 Calidad de la superficie de caminata; gente que utilice sillas de ruedas o 

muletas tendrá problemas al transitar si es que la superficie o las rampas 

tienen huecos o son resbalosas, por lo que el mantenimiento de los pasos 

peatonales debe ser adecuado y periódico. 

 

3.2. TIPOS DE INTERSECCIONES 

 

Las intersecciones son básicamente el cruce de dos o más caminos, por lo que 

son puntos de conflicto entre los vehículos que las cruzan. La capacidad de las 

intersecciones, controla la capacidad de las calles que se intersecan en estas, por 

esto es importante maximizar su seguridad y  capacidad.  

Las intersecciones según su forma se pueden dividir básicamente en: 

 Intersecciones en T 

 Intersecciones en Y 

 Intersecciones en Cruz 

 Escalonadas 
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 Multivías 

Además se las puede clasificar de la siguiente manera: 

 Sin control 

 Con control de prioridad (Pare, Seda el paso) 

 Redondeles 

 Controladas por semáforos 

 A desnivel 

Para el diseño de intersecciones a nivel se necesita datos del tráfico, diseños 

opcionales con sus respectivas ventajas, y un diseño final que cumpla con los 

estándares requeridos. Cualquiera que sea la clase de intersección, los siguientes 

principios deben ser tomados en cuenta en su diseño: 

 Minimizar el área donde puedan ocurrir conflictos; sucede especialmente en 

intersecciones en T o Y, mediante el uso de islas se puede canalizar el 

trafico y disminuir el área de posibles conflictos. 

 Reducir los puntos de conflicto; se puede lograr mediante la prohibición de 

ciertos movimientos en una intersección, como son los giros a la izquierda. 

Otras medidas son; usar carriles alternos para separar diferentes maniobras 

en la misma intersección, también se pueden utilizar dos intersecciones en 

T en lugar de una en cruz, de esta manera se reducen los potenciales 

puntos de conflicto entre los vehículos que circulan a través de las 

intersecciones. 

 Corrientes de tráfico deben unirse en ángulos pequeños y cruzarse en 

ángulo recto; de esta manera se reduce la severidad en casos de posibles 

choques, además se provee mayor facilidad a los conductores para 

apreciar la distancia y velocidad de los vehículos que circulan por la otra 

vía. 

 Reducir la velocidad en las aproximaciones a intersecciones en ángulo 

recto; con esto se logra mayor facilidad para parar, también se puede 

colocar islas de modo de canalizar el trafico y evitar rebasamientos cerca 

de las intersecciones. 

 Los vehículos de baja velocidad de circulación o los que se encuentran 

parados deben ser removidos del flujo principal de vehículos; con esto se 

logra disminuir las consecuencias y la probabilidad de choques en la parte 

posterior de los vehículos lentos o que se encuentran parados. 

 Favorecer los movimientos del tráfico de mayor prioridad; con esto se logra 

mejorar tanto la capacidad de la intersección como su capacidad. 
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 Desalentar movimientos peligrosos; con el uso de islas se puede canalizar 

los vehículos para que los conductores no puedan realizar movimientos 

peligrosos que pueden resultar en accidentes. 

 Proveer refugios para usuarios vulnerables; especialmente en 

intersecciones de caminos anchos, deben proveerse refugios para 

peatones, que sean emplazados propiamente y brinden seguridad. 

 Proveer señalización y marcas para los usuarios; señales como pare y seda 

el paso deben ser provistas para que los conductores sepan como 

maniobrar de forma segura. 

 Controlar accesos en el área de influencia de una intersección; se debe 

prohibir o canalizar los vehículos que se crucen con el flujo que ingresa a 

una intersección para evitar conflictos. 

 Proveer de lugares seguros para la colocación de artefactos de control de 

transito. 

 Proveer señalización previa a las intersecciones; los conductores no 

deberían encontrarse repentinamente con intersecciones, se los debe 

alertar previamente de modo que reduzcan la velocidad. 

 Iluminar intersecciones; se debe alumbrar las intersecciones tanto por 

seguridad de los peatones como de los usuarios de vehículos motorizados. 

 

3.2.1. Intersecciones de prioridad 

Tal ves la mayoría de intersecciones en Cuenca son intersecciones de prioridad, 

estas son controladas por señales de pare en la calle secundaria, ofrecen la 

ventaja de no retrasar al tráfico que viaja por la calle principal, sin embargo solo 

son aplicables a calles con pequeños flujos trafico, si el flujo en la calle principal 

crece de modo que crea congestión y demoras excesivas en la calle secundaria, 

será necesario considerar la colocación de semáforos. 

Entre las intersecciones seleccionadas en esta monografía no existen 

intersecciones de prioridad, por lo que se las menciona únicamente por ser el tipo 

básico de intersección presente en la ciudad. 
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Figura 3.1. [6] Intersección de prioridad. 

 

3.2.2.  Redondeles 

Son intersecciones canalizadas en las cuales los vehículos son guiados en un 

camino circulatorio de un sentido. Las entradas en estas intersecciones son de 

prioridad, controladas por señales de seda el paso, dando prioridad a los vehículos 

que se encuentran en circulación en el redondel. 

Los redondeles permiten un intercambio seguro de tráfico proveniente de 

diferentes flujos con una mínima demora, la eficiencia sin embargo depende de la 

habilidad de los conductores para aprovechar los espacios entre los vehículos que 

se encuentran circulando en el redondel. 

El uso de redondeles se considera más efectivo cuando se tienen las siguientes 

características: 

 Altos volúmenes de vehículos que giran a la izquierda 

 Cuando no es practico destacar a una calle como principal y a la otra como 

secundaria 

 Si se han presentado varios accidentes debido a las vueltas en la 

intersección 

 Si se tiene una intersección de prioridad que resulta en demoras excesivas 

para la calle de menor trafico 

 Si es que un redondel resulta en demoras menores que los semáforos 
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 Si es que hay cambios significativos en el numero de carriles de las calles 

que se intersecan 

Al contrario, el uso de redondeles se considera inadecuado en sitios con las 

siguientes características: 

 Donde no exista suficiente espacio o la topografía no permita la 

implantación de un redondel 

 Donde los flujos de trafico sean muy desproporcionados y no se desee 

causar demoras innecesarias 

 Donde existan volúmenes considerables de peatones y de ciclistas, ya que 

los redondeles no son apropiados para estos usuarios y se les debería dar 

prioridad 

 Donde se sepa con anticipación que los carriles puedan ser invertidos 

durante horas pico 

 Si la intersección de interés se encuentra entre intersecciones con 

semáforos que pueden crear colas hacia el redondel 

 

 

Figura 3.2. [7] Es necesario colocar adecuada señalización sobre los límites de velocidad 

de manera que el desconocimiento no sea una escusa por parte de los conductores. 

 

3.2.2.1. Tipos de redondeles 

En Inglaterra se usan tres tipos de redondeles que son el normal, mini y redondel 

doble. En nuestro medio se utilizan los redondeles normales que se consideran 

con un diámetro mínimo de 4m [1]. Se debe tener en la mente de que los 

redondeles son concebidos como intersecciones de autocontrol, por lo que 

cualquier medida que se tome para mejorar sus condiciones de operación debe 

ser escogida tomando este concepto en cuenta. 
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En Cuenca es común encontrarse con policías organizando (desorganizando) el 

trafico en ciertos redondeles, esto es una clara señal de que el redondel no 

funciona como debería y que medidas de mejora se deben implementar en este.  

 

 

Figura 3.3. [8] Señalización típica en una intersección con redondel, si las calles de 

entrada y salida son de más de un carril, se pueden agregar flechas en cada carril, que 

canalicen el tráfico para evitar conflictos. 
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Figura 3.4. [7] Señalización típica en una intersección con mini redondel, estos redondeles 

son utilizados en Inglaterra, el redondel consta únicamente de señalización con pintura. 

 

 

Figura 3.5. [7] Redondel doble, este tipo es ampliamente usado en Inglaterra con buenos 

resultados a pesar de su relativa complejidad para el flujo de vehículos. 

 

3.2.2.2. Movimientos en redondeles 

La circulación de un vehículo dentro de un redondel, genera puntos de conflicto, 

con otros vehículos así como con peatones y ciclistas, a continuación se 

presentan gráficamente estos puntos y los movimientos recomendados de manera 

que se generen el menor numero de conflictos en el transito dentro de un 

redondel. 
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Figura 3.6. [8] Puntos de conflicto que se generan con los peatones, por lo que se debe 

señalizar apropiadamente el cruce peatonal y concientizar a los conductores sobre la 

preferencia de los peatones. 

 

 

Figura 3.7. [8] Puntos de conflicto que generan los ciclistas con los peatones y con los 

vehículos, se considera que los ciclistas deberían circular siguiendo las mismas 

restricciones que los vehículos (Puntos Blancos – conflictos en común con los vehículos, 

Puntos Negros – conflictos únicos para ciclistas, Línea negra – trafico de ciclistas, Línea 

gris delgada – trafico de vehículos, Línea gris ancha – trafico de peatones). 
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Dentro de un redondel, según el destino de interés de los conductores, se debería 

seguir un determinado carril, estos movimientos podrían incluso ser controlados 

por vigilantes de modo que no se produzcan conflictos dentro de la intersección. 

 

 

Figura 3.8. [8] Movimiento que debería realizar un conductor que desea cruzar la 

intersección y seguir en la misma dirección que circulaba, si se encontraba circulando por 

el carril exterior. 

 

 

Figura 3.9. [8] Movimiento que debería realizar un conductor que desea cruzar la 

intersección y seguir en la misma dirección que circulaba, si se encontraba circulando por 

el carril interior. 

 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

33 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

 

Figura 3.10. [8] Movimiento que debería realizar un conductor que desea realizar un giro a 

la izquierda en la intersección. 

 

 

Figura 3.11. [8] Movimientos que generan puntos de conflicto por cambios inapropiados de 

carril. La línea punteada indica la trayectoria correcta que deberían seguir los vehículos. 
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Figura 3.12. [8] Movimientos que generan puntos de conflicto por giros inapropiados de 

carril. La línea punteada indica la trayectoria correcta que deberían seguir los vehículos. 

 

3.2.3. Intersecciones con semáforos 

 

 

Figura 3.13. [6] Intersección con semáforos, entre los dos carriles vehiculares se observa 

la ciclo vía con su correspondiente señalización horizontal. 
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Figura 3.14. [7] Es necesario colocar adecuada señalización sobre los límites de velocidad 

de manera que el desconocimiento no sea una escusa por parte de los conductores, la 

señalización utilizada es reglamentaria. 

 

Antes de tratar la capacidad que ofrece una determinada intersección, se deben 

entender las variables que influyen en esta. El flujo de vehículos que circula a una 

velocidad razonable por determinada intersección deberá ser menor que la 

capacidad del sistema, de modo que el sistema funcione de manera aceptable, 

también se debe tener presente que cuando el flujo vehicular este muy cerca de 

alcanzar el valor de la capacidad, el transito se tornara inestable y se hará 

presente la congestión, de igual manera, cuando exista un flujo inferior a la 

capacidad, circulando a velocidad baja, por lo tanto a una densidad alta, las 

condiciones de operación serán forzadas y se podrán producir detenciones del 

trafico, generando un nivel bajo de operación. Las condiciones deseadas de 

operación se logran con algunos vehículos circulando en el sistema a una 

velocidad de flujo libre. 

Para determinar la capacidad de una intersección, se deben conocer sus 

características geométricas, las condiciones de flujo sujetas a los cambios dados 

por los dispositivos de control y el medio circundante. De esta manera se podrá 

evaluar la capacidad de una intersección de manera cualitativa y cuantitativa. 
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Una medida  de la eficiencia con la que una intersección presta servicio a la 

demanda vehicular presente, es su capacidad, que teóricamente se define como la 

máxima tasa de flujo que puede soportar una intersección, dicho de otra manera, 

es el máximo numero de vehículos(peatones, ciclistas) que puedan pasar 

razonablemente por una sección de un carril durante un intervalo dado de tiempo, 

generalmente se utiliza un intervalo de 15 minutos, considerado como el mínimo 

en que se puede presentar un flujo estable, se podrá convertir el volumen obtenido 

en 15 minutos a una tasa de flujo horaria. 

La capacidad también puede ser estimada como la máxima cantidad de vehículos 

que la intersección puede acomodar manteniendo una calidad de operación, o 

nivel de servicio; que es una medida cualitativa de las condiciones de operación y 

también de la percepción que se genera en los usuarios de la intersección, estas 

condiciones pueden ser descritas en términos de velocidad, tiempo de recorrido, 

libertad de maniobrar, seguridad, entre otros. 

Se debe tener en cuenta que la capacidad tiene un carácter probabilístico, que 

varía según los factores que influyen directamente en ella; siendo estos: 

 Condiciones de infraestructura vial; características geométricas como; 

ancho de los carriles, obstrucciones, velocidad de proyecto, restricciones de 

rebase, alineamientos, etc. 

 Condiciones del transito; distribución del transito en el tiempo y el espacio, 

su composición y su distribución direccional. 

 Condiciones de los controles; refiriéndose a los dispositivos para el control 

del transito, como los semáforos, señales y velocidades limites. 

Normalmente se fija una condición base, esta deberá ser ajustada para tener en 

cuenta una condición prevaleciente. La condición base asume un buen estado de 

tiempo, buenas condiciones de pavimento, usuarios diestros y familiarizados con 

el sistema vial. Dependiendo del tipo de sistema vial, existen condiciones base, 

específicas para cada uno de ellos. 

Debido a que las intersecciones son un sistema vial de circulación discontinua, la 

capacidad no esta totalmente correlacionada con un determinado nivel de servicio, 

por esta razón, ambos conceptos deben ser estudiados separadamente. El 

análisis de la capacidad, implica el calculo de la relación: volumen/capacidad para 

movimientos críticos en carriles simples o agrupados, mientras que el análisis del 

nivel de servicio se basa en la demora media de los vehículos que son detenidos 

por la acción de los semáforos, estas demoras representan para los usuarios 

tiempo perdido en sus viajes, consumo innecesario de combustible, incomodidad y 
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frustración, el análisis se realiza en un periodo de 15 minutos, considerado como 

periodo de máxima demanda.  

A continuación se presenta una tabla con los seis niveles de servicio, así como 

una breve caracterización: 

 

A <10

B >10-20

C >20-35

D >35-55

E >55-80

F >80

Nivel de 

Servicio

Demora 

(seg/veh)

 

Tabla 3.1 Niveles de servicio en intersecciones con semáforos [2]. 

 

 Nivel de servicio A; operación con demoras muy bajas, la mayoría de los 

vehículos llegan durante la fase verde y no se detienen del todo. Longitudes 

de ciclo corto contribuyen a demoras mínimas. 

 Nivel de servicio B; algunos vehículos empiezan a detenerse. 

 Nivel de servicio C; el progreso del transito es regular y algunos ciclos 

empiezan a malograrse. 

 Nivel de servicio D; las demoras se deben a la mala progresión del transito 

o llegadas en la fase roja, longitudes de ciclo amplias. Muchos vehículos se 

detienen y se hacen más notables los ciclos malogrados. 

 Nivel de servicio E; es considerado el límite aceptable de demoras, estas 

son causadas por progresos pequeños y ciclos muy largos. 

 Nivel de servicio F; los flujos de llegada a la intersección exceden la 

capacidad de los accesos de la intersección, por lo que se ocasiona 

congestionamiento y operación saturada. 

En esta monografía, no se pretende realizar un análisis operacional de una 

intersección semaforizada, pero a manera de indicación general, en este análisis 

se determina la capacidad y el nivel de servicio de cada acceso, así como el nivel 

de servicio de la intersección como un todo, para esto se requiere una información 

detallada de las condiciones geométricas, del transito y del control mediante 

semáforos. Para el interesado en entender este análisis se recomienda dirigirse a 

la cita bibliográfica, donde se encuentra un análisis detallado, así como ejemplos 

de aplicación [3]. 
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3.2.3.1. Movimientos en intersecciones con semáforos 

Las diferentes fases de un semáforo, reducen al mínimo los conflictos de un 

vehículo con otro, pero la circulación de peatones y ciclistas, también generan 

puntos de conflicto con los vehículos, en los siguientes gráficos se pueden 

apreciar los puntos de conflicto generados en los dos casos. 

 

 

Figura 3.15. [8] Puntos de conflicto que se generan con los peatones y con otros vehículos 

(Puntos Blancos – conflictos vehículo/peatón, Puntos Negros – conflictos 

vehículo/vehículo). 
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Figura 3.16. [8] Puntos de conflicto que generan los ciclistas con los peatones y con los 

vehículos, se considera que los ciclistas deberían circular siguiendo las mismas 

restricciones que los vehículos (Puntos Blancos – conflictos en común con los vehículos, 

Puntos Negros – conflictos únicos para ciclistas, Línea negra – trafico de ciclistas, Línea 

gris delgada – trafico de vehículos, Línea gris ancha – trafico de peatones). 

 

3.3. CONGESTIONAMIENTO EN INTERSECCIONES 

 

La causa fundamental de la congestión es la fricción o interferencia entre los 

vehículos en el flujo de transito. Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos 

pueden circular a una velocidad relativamente libre, determinada por los límites de 

velocidad, la frecuencia de las intersecciones, y otras condiciones. Sin embargo, a 

volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de los 

demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión. Entonces, una posible 

definición objetiva sería: “la congestión es la condición que prevalece si la 

introducción de un vehículo en un flujo de transito aumenta el tiempo de 

circulación de los demás” [4]. 

Al diseñar cualquier proyecto de Ingeniería de Transito, uno de los principales 

objetivos que se persigue es que el sistema vial opere de manera eficiente, sin 

inducir demoras en los viajes de los usuarios. En los periodos de máxima 

demanda u horas pico, el flujo de los vehículos se torna deficiente y lento, lo que 

provoca que el sistema se sature y llegue a operar en niveles de 

congestionamiento, produciendo demoras y altercados. 
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Las demoras pueden ser consecuencia de los propios dispositivos de control que 

interrumpen el flujo, y también pueden ser ocasionadas por el flujo vehicular 

continuo. Todos los semáforos y señales de transito que produzcan detenciones 

delos vehículos, causaran demoras, de igual manera se producirán demoras antes 

de ingresar a un cuello de botella, y también se producirán demoras por incidentes 

aislados como; choques, cierre de calzadas y demás. 

Existe una relación de movimiento de vehículos, considerada normal, que en 

términos de velocidad de recorrido, tiene valores de 40km/h para arterias 

principales y de 32km/h para calles secundarias [1]. La diferencia entre estos 

valores y los de la relación de movimiento observado, se llama relación de 

demora, y sirve para conocer de manera comparativa, que calles de la ciudad 

están en condiciones críticas. 

Las demoras ocasionadas por cualquiera de las razones nombradas anteriormente 

generan colas de espera, a continuación se presentan algunas interrogantes que 

permitirán caracterizar una cola de espera. 

 

 ¿A que hora empieza y termina el congestionamiento? 

 ¿Cual es el número medio de vehículos en el sistema? 

 ¿Cuál es el número medio de vehículos en la cola? 

 ¿Cuál es el tiempo medio en el sistema? 

 ¿Cuál es el tiempo medio de espera o demora media? 

 ¿Cuál es la longitud máxima de la cola? 

 ¿Cuál es la demora máxima? 

 ¿Cuál es la demora total de todo el transito? 

 ¿Cuál es la proporción de tiempo en que se utiliza el sistema? 

 ¿Cuál es la proporción de tiempo cuando el sistema permanece inactivo? 

Una cola de espera se genera cuando los vehículos llegan a una “estación de 

servicio”, pudiendo ser estas un estacionamiento, un acceso a una autopista, una 

intersección con semáforos, un carril de vuelta a la izquierda, etc. Prestar el 

servicio a cada vehículo toma cierto tiempo y lo puede ofrecer una o mas 

estaciones. 
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Se considera que los vehículos llegan a una estación de servicio a una tasa de 

llegada A, entran en la estación de servicio siesta esta desocupada, donde son 

atendidos a una tasa media de servicio B, equivalente a la tasa de salida. Si la 

estación esta ocupada se forma una cola de vehículos que esperan ser atendidos. 

Es normal que tanto la tasa de llegada como la de salida varíen, por lo que 

también vari la formación de colas, se define a una cola como; el número de 

vehículos que esperan ser servidos. Ya que llegadas y los servicios varían con el 

tiempo, se requiere tomar en cuenta la naturaleza de su comportamiento, que 

depende de los siguientes elementos: 

 Las llegadas: consideradas la demanda, pueden ser expresadas en 

términos de tasas de flujo (veh/h). 

 Los servicios: considerados la capacidad o las salidas, se expresan 

también como tasas de flujo. 

 El procedimiento de servicio: en la mayoría de casos, este 

procedimiento consiste en que el primero que llega, es el primero que 

sale. 

 

3.3.1. Congestionamiento en intersecciones con semáforos 

Estas intersecciones son un ejemplo típico de la formación de una cola de espera, 

ya que con la presencia de la luz roja siempre habrá colas de vehículos. En 

condiciones no saturadas de transito, en cada ciclo las llegadas deberían ser 

menores que la capacidad del acceso, por lo que los vehículos en la cola no 

esperarían mas de un ciclo para ser servidos. 

La capacidad de un acceso a una intersección con semáforos, se expresa en 

términos del flujo de saturación. Cuando el semáforo cambia a verde, el paso de 

los vehículos por la línea de parada se incrementa rápidamente a una tasa 

equivalente al flujo de saturación, que es la tasa máxima que puede ser obtenida 

cuando existen colas. 

 

3.3.2. Congestionamiento en cuellos de botella 

Los cuellos de botella se presentan en tramos donde la sección transversal reduce 

su ancho en términos del número de carriles. Normalmente se presentan 

situaciones en las que la demanda vehicular es mayor a la capacidad, por lo que 

se presentan problemas de congestionamiento. 
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3.4. GERENCIA DE TRANSITO 

 

Si nos referimos al ejemplo de Leeds-Inglaterra, donde se puede apreciar que 

para llegar a una solución sostenible de los problemas de transito, no fueron 

necesarias grandes obras de infraestructura vial, sino acciones de gerencia de 

transito, obtendremos valiosas ideas sobre cuales son las medidas mas eficientes 

para aplicar en nuestra ciudad. 

Podemos entender a la gerencia de transito como un grupo de medidas que 

permitan hacer el mejor uso del sistema vial existente, mejoras de bajo costo que 

puedan ser puestas en practica rápidamente. Para poder aplicar la gerencia vial, 

debe entenderse que dentro de un sistema vial que empiece a operar de manera 

poco eficiente, la congestión se hará presente en primer lugar en las 

intersecciones, pero esta congestión es a su vez efecto de muchos factores que 

se presentan en todo el sistema vial. De modo que las soluciones que se planteen 

para disminuir la congestión en las intersecciones no deben ser únicamente 

puntuales en estas, sino deben ser aplicadas en todo el sistema vial, así el tráfico 

que concurra en las intersecciones contara con el volumen y las características 

que no generen congestión. 

A continuación se discuten acciones que han sido implementadas en los sistemas 

viales de Inglaterra, en los que se han obtenido resultados positivos, modificando 

tanto la oferta como la demanda vial para obtener las condiciones buscadas. 

 

3.4.1. Acciones sobre la oferta 

La oferta vial debe ser considerada como un sistema en permanente proceso de 

adaptación a las necesidades cambiantes de una ciudad. Para obtener los 

mejores resultados se deben poner en práctica un conjunto de acciones factibles 

que maximicen la capacidad mediante la mejora de la oferta de la infraestructura 

existente. 

Una vez más se quiere decir que la provisión de infraestructura vial como pasos a 

desnivel, túneles, autopistas, etc., no resolverá la congestión y a largo plazo solo 

tornara la situación menos manejable. Ante la compleja realidad, es necesario 

llegar a un equilibrio entre todos los factores que se involucran en el transporte.  
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 Acciones sobre las vías 

Una de las acciones que se puede aplicar sobre las vías, es la ampliación de su 

capacidad física, pero debe tenerse en cuenta que esta medida tendera a resolver 

los problemas en un plazo corto y mas bien atraerá una mayor demanda. Además 

deben considerarse las complicaciones respecto a los usos del suelo necesario ya 

sea este público o privado en el caso en que seria necesario realizar 

expropiaciones. 

Lo que proyecta a largo plazo esta medida, es un nivel mayor de congestión, una 

vez que ya se comprometió el espacio público como aceras o áreas verdes, en 

beneficio de los vehículos motorizados. 

Otra acción que se puede tomar sobre las vías es modificar su sentido a lo largo 

del día en función de los volúmenes de trafico que se presenten respectivamente, 

lo que se busca con esto es aumentar temporalmente la capacidad para soportar 

los volúmenes generados en horas pico, claro que esta medida requerirá de la 

obtención previa de información detallada de rutas utilizadas por las personas, y la 

posterior información sobre las nuevas rutas que las transportaran entre sus 

destinos. 

 Coordinación de semáforos 

Una de las acciones más eficientes en cuanto a la reducción de demoras, 

contaminación y consumo de combustible es la coordinación de semáforos,  con lo 

que se fijan ciclos y desfases en una red vial de modo que el desplazamiento del 

tráfico se produzca a una velocidad segura y con demoras por luz roja mínimas. 

La complejidad de la coordinación será directamente proporcional a la complejidad 

que presenten los emplazamientos de las intersecciones, pero en la actualidad 

gracias al desarrollo de programas de computadora se pueden realizar estas 

coordinaciones de manera menos complicada y costosa. 

La coordinación se puede realizar en planes fijos de tiempos o en planes 

dinámicos que se puedan variar según la demanda a distintas horas o situaciones 

de emergencia, claro que para este tipo de planes se requiere gran cantidad de 

información y capacitación. 

 Carriles dedicados al transporte publico 

La mejor manera de dar preferencia al transporte público es con un espacio para 

su uso exclusivo, lo que pudiera trabajar en conjunto con sistemas de coordinación 

de semáforos para priorizar su circulación. De esta manera se aumenta la 
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capacidad de estos sistemas de transporte sin la necesidad de aumentar sus 

dimensiones físicas, sino mejorando sus condiciones de circulación. 

Otra ventaja de esta medida es separar los flujos de vehículos privados y buses 

que generalmente generan conflictos cuando comparten el espacio en las vías. 

Existen diferentes maneras de otorgar este espacio exclusivo para transporte 

publico, el primero consiste en designar carriles señalizados para la circulación 

exclusiva de buses, claro que el éxito de esta medida dependerá de la voluntad y 

disciplina de todos los conductores en respetar la señalización. 

Otra opción es segregar estos carriles mediante una separación física como 

bordillos que impidan el acceso de otros vehículos. 

También se pueden asignar algunas vías en su totalidad a la circulación exclusiva 

de buses, pero presentan marcadas complicaciones por la necesidad de reasignar 

el transito de vehículos privados, además que se limita el acceso a ciertas 

propiedades privadas que se encuentren en la ruta de los buses. 

Otra opción es un equivalente a un metro pero que se encuentra en un carril 

excesivo de la calzada, como es el caso del trole bus en Quito.  

 Sistemas de transporte publico de calidad 

Uno de los principales factores que evita que más gente se interese en dejar su 

vehículo privado y utilizar los buses, es la notable falta de calidad en los viajes 

debido a varios factores que no se discutirán. 

En Inglaterra y en algunas ciudades de Latino América, especialmente en Brasil, 

se cuenta con estos buses ejecutivos que prestan comodidades altas, que se 

comparan con las brindadas en buses de servicio turístico. Estos buses pudieran 

atraer a gente por su grado de comodidad, reducción en los tiempos de viaje, y a 

parte la oportunidad de aprovechar este tiempo para realizar cualquier actividad 

como leer, adelantar o igualarse trabajos, etc. 

Sin embargo se debe considerar l alto costo de implementación de este servicio, y 

el grado de aceptación que le de la gente de modo que resulte rentable económica 

y eficientemente. 

 Sistemas ferroviarios o metros 

Si se analiza históricamente, se encontrara que los primeros sistemas de 

transporte público fueron mediante sistemas ferroviarios. Ante el actual desarrollo 

del proyecto del tranvía de Cuenca, que para muchas personas no es considerado 

como el paso adecuado a dar en la actualidad de nuestro sistema vial, pero que se 
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espera que sea un éxito por el beneficio de todos los cuencanos, vale analizar 

ligeramente los pros y contras que ofrece este servicio. 

Se considera que muchos de los usuarios actuales de los buses, preferirán viajar 

en un tranvía nuevo que en los incomodos buses disponibles en la actualidad, así 

se tenga un ligero aumento en la tarifa de viaje. Por otra parte los usuarios viales 

que normalmente se transportan en su vehículo privado, lo seguirán prefiriendo 

por cuestiones de privacidad, comodidad, libertad, etc. También se debe 

considerar que si un porcentaje de los usuarios de vehículos privados decide 

utilizar el tranvía, existe la posibilidad de que el espacio libre generado solo sea 

utilizado por otros usuarios de vehículos privados, de igual manera podría suceder 

con los espacios liberados en los estacionamientos de las calzadas. 

Todo el espacio liberado por los antiguos usuarios de los buses podría ser 

utilizado por usuarios de vehículos privados que normalmente viajaban minutos 

antes para evitar la congestión de las horas pico, y que gracias al tranvía podrán 

viajar a la hora de su interés y no a la de menor congestión, o también podría 

seguir siendo usado por buses con un numero mínimo de pasajeros. 

Una ventaja segura es que se reducirán los tiempos de viaje de los antiguos 

usuarios de los buses. 

 

3.4.1.1. Ventajas y desventajas de controlar la oferta 

 

 Ventajas 

 

- Las medidas logran resultados; con la implementación de las medidas 

discutidas con anterioridad se logra un incremento en la capacidad del 

transito, por lo que de igual manera se logra un cierto grado de 

descongestionamiento, incrementos en la velocidad de circulación y 

reducción de los tiempos de viaje. 

- Menor grado de emisiones contaminantes; al volverse mas eficiente el 

transito e incrementar la velocidad, se reducen las emisiones de los 

vehículos. 

- Disminución de los vehículos de transporte público; en el caso de que 

los buses sean municipales, se pudiera reducir su número ya que se 

atendería a la misma cantidad de usuarios en el mismo tiempo, lo que 

reduciría los costos de los pasajes y gastos de operación. 
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- Medidas de bajo costo de implementación; la mayoría de las medidas 

discutidas requieren bajos costos de implementación, por lo que no 

representarían dificultades en el presupuesto del municipio, que en el caso 

de Cuenca que nunca ha gozado de grandes presupuestos es beneficioso. 

- Atracción de más usuarios hacia el transporte publico; al volver 

eficiente al transporte publico, se aumentaría su atractivo, atrayendo 

nuevos usuarios y reduciendo la presión en los usuarios actuales por 

cambiarse al vehículo privado. 

 

 Desventajas 

 

- Algunas medidas son de costo elevado; algunas medidas como la 

coordinación de semáforos e implantación de buses de calidad, son de 

costo elevado, por lo que implican dificultades de implantación en ciudades 

que normalmente cuentan con presupuestos relativamente ajustados como 

Cuenca. 

- Dificultad en la adaptación de vías de sentido variable; al volver variable 

el sentido de circulación en algunas vías, surge la necesidad de crear 

nuevas rutas para los usuarios que necesiten trasladarse en sentido 

contrario, por lo que se podrían generar viajes de mayor longitud, con 

mayores demoras y posiblemente con un grado de congestión. Además 

esta la inconformidad que se podría generar en algunos usuarios y la 

confusión que posibilitaría accidentes. 

- Problemas con los carriles segregados para buses; deberían buscarse 

soluciones para los vehículos que quisieran realizar giros a la izquierda en 

intersecciones y proveer accesos seguros para los peatones. 

- Necesidad de crear una institución nueva; en el caso de implementar un 

servicio equivalente a un metro de superficie o buses de calidad, se 

requeriría de una institución propia que se dedique a su total administración 

y resuelva los problemas de tarifas, infraestructura, operación y control, 

relaciones públicas, publicidad, etc. Esta nueva institución seria necesaria 

para el buen funcionamiento de estos tipos de transportes. 

- Resistencia al cambio; todas las medidas discutidas deberían contar con 

la conformidad de los ciudadanos, ya que se cambiarían algunas 

costumbres en las rutinas diarias de las personas. Este es un punto difícil 

de manejar y dependería de las acciones tomadas por las autoridades. 
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3.4.2. Acciones sobre la demanda 

Si bien en nuestro medio, la oferta vial se ha ido desarrollando en respuesta a la 

creciente demanda, hay que reconocer que el número creciente de automóviles y 

la marcada preferencia por usarlos, hacen que el empeño en desarrollar la oferta 

vial sea insuficiente. Por lo que es preciso actuar también sobre la demanda, la 

eliminación por completo de ciertos desplazamientos seria inconveniente ya que 

se perdería la utilidad que estos representan ara ciertos usuarios. Usando las 

modernas tecnologías en comunicación y modificando los usos del suelo pueden 

ayudar a reducir la necesidad de las personas de moverse. Existen varias 

acciones sobre la demanda que han sido probadas con éxito en Inglaterra, que al 

cambiar la conducta y los hábitos de las personas reducen significativamente la 

congestión, a continuación se discuten algunos. 

 

 Control de estacionamientos 

Ya que los automóviles privados no están destinados a un movimiento perpetuo 

sino a realizar viajes específicos, el estacionamiento es indispensable, 

ocasionando que los vehículos ocupen un espacio que se sustrae a cualquier uso 

alternativo. La escases de estacionamientos en la cercanía de los destinos o su 

elevado costo, son un desincentivo al uso del vehículo privado. Así que el control 

de los estacionamientos se vuelve uno de los elementos más efectivos en toda 

estrategia para reducir el uso del automóvil. 

A continuación se enumeran diferentes posibilidades en cuanto al control de 

estacionamientos. 

- Estacionamiento gratuito en la calzada; el estacionamiento en las calles 

es apetecido por los usuarios por su cercanía al lugar de destino, 

especialmente si es gratuito, lamentablemente este espacio ocupado por 

los vehículos se sustrae a la circulación, reduciendo la capacidad de la vía, 

lo que puede volverse critico en horas pico. 

Una opción es prohibir el estacionamiento en determinados lugares o en 

determinados periodos de tiempo, por supuesto estas acciones deberán 

realizarse en lugares que justifiquen la acción y tengan una contribución a la 

capacidad de las vías. Como sucede con toda medida, esta deberá contar 

con la adecuada señalización y publicidad para asegurarse de que todo 

usuario este enterado, de igual manera se requiere de vigilancia para que la 

medida sea respetada y en caso de no serla, el responsable deberá ser 

sancionado. 
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- Estacionamiento pagado en la calzada; en vías en que sea posible el 

estacionamiento, es necesario regularlo mediante el uso de parquímetros, 

con el propósito de generar una probabilidad de encontrar un sitio cuando 

este se requiera, por lo general estos puestos deben estar destinados a 

estadías cortas. El pago de una tarifa por el estacionamiento no solamente 

regula esta medida sino que genera recursos que el municipio podrá usar 

para mejoras en los sistemas viales. 

En cuanto al monto a cobrar se debe tener en cuenta todos los costos que 

representan para la sociedad y también que los puestos en las calles son 

más apetecidos que los que se encuentran fuera de la calle, por lo que su 

costo debería ser mayor, acción que se justifica también en que el propósito 

general es sacar los automóviles de las vías. 

Durante horas pico podría prohibirse el estacionamiento tarifado con el fin 

de aumentar la capacidad de las vías. 

- Estacionamiento pagado fuera de la calzada; en principio seria ideal que 

todos los parqueos sean fuera de las calles pues su función en si no es el 

de alojar automóviles estáticos. Este tipo de parqueaderos pueden 

realizarse en lotes baldíos, en edificios o en subterráneos, los últimos no 

son apetecibles desde el punto de vista urbanístico. En general representan 

grandes inversiones pero las mismas pueden ser remuneradas con el cobro 

de las tarifas. 

Estos parqueaderos si bien retienen a los vehículos fuera de la calle, son 

bastante perjudiciales, pues al disponerse de una gran cantidad en la 

ciudad, ya que son vistos como un negocio muy rentable, atraen grandes 

volúmenes de vehículos que congestionan las vías.  

Para que esta medida sea influyente en el descongestionamiento del 

transito, los parqueaderos deberían ser propiedad de la ciudad, con lo que 

se controlaría su disponibilidad con el fin de reducir el numero de vehículos 

en las calles. Lo que no sucede si cualquier propiedad privada en el centro 

de la ciudad es demolida y utilizada para construir parqueaderos que 

resultan en negocios de grandes ganancias para sus propietarios, los que 

claro ven a estos como un negocio y no como una medida regulatoria del 

trafico. 

- Estacionamiento gratuito fuera de la calzada; muchas instituciones 

privadas, centros comerciales, negocios, ofrecen estacionamientos 

gratuitos para sus clientes, lo que se ve como una necesidad para el 

correcto funcionamiento de sus negocios, los que no representan un 
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aumento significativo en la congestión, pues los viajes se realizan fuera de 

las horas pico y las estadías son relativamente cortas. 

En casos de oficinas y lugares de trabajo, el caso es diferente pues se tiene 

la necesidad de proveer de estacionamiento a sus empleados, los cuales 

realizan sus viajes en las horas pico. Este tipo de parqueos seria de muy 

difícil control pues al ser instituciones privadas, el municipio no podrá 

argumentar sobre su control. 

En Inglaterra existen empresas que indemnizan a sus trabajadores para 

que renuncien a su derecho a estacionar en sus terrenos, pagando montos 

diarios, mensuales o anuales. Casos que se pueden nombrar son los de los 

hospitales de Derriford y Southhampton, el aeropuerto de Heathrow, las 

empresas Orange de Bristol y Vodafone de Newbury entre otras [6]. Por 

supuesto en nuestro medio, las empresas no han alcanzado los niveles 

económicos ni de conciencia que les permita pagar a sus empleados por no 

ir en vehículo privado al trabajo diario.  

- Estacionamientos de transbordo; consiste en usar el automóvil en cierta 

parte del recorrido y luego dejarlo estacionado para usar el transporte 

publico en áreas propensas al congestionamiento. Un ejemplo muy cercano 

lo tenemos en la ciudad de Quito con la ley “Pico y Placa”. 

 

 Escalonamiento en los horarios 

Los volúmenes de transito se generan en periodos punta que concentran gran 

numero de viajes, ya sea por el inicio o conclusión de trabajos y estudios, por lo 

que se pudiera aliviar la congestión mediante una repartición de los inicios de 

diferentes jornadas en un periodo mas extenso. 

La medida consiste en establecer distintas horas de entrada y salida para las 

diferentes actividades existentes, de esta manera se evita que las horas pico sean 

muy marcadas. 

 

 Restricciones vehiculares 

Se puede restringir el derecho a la circulación de cierta parte del parque automotor 

pero sin afectar el derecho de comprar vehículos. La medida consistiría en prohibir 

la circulación de una parte de los vehículos en determinadas zonas y periodos de 

tiempo, la prohibición debe realizarse a una fracción importante del parque 
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automotor y debe ser rotativa, esta medida se puede lograr en función de los 

dígitos de las placas de los vehículos como se ha hecho en la ciudad de Quito. 

Esta medida sin duda tendrá un impacto significativo a corto plazo pues 

virtualmente se reduce el número de vehículos que circulan en las calles. Sin 

embargo a largo plazo, con la alta tasa de adquisición de vehículos que existe en 

nuestra ciudad, la medida pudiera quedar nula. 

 

 Tarificación vial 

La congestión se ve reforzada por el hecho de que los usuarios no perciben el 

costo que la circulación en condiciones de congestionamiento impone a las demás 

personas. Con la tarificación vial se haría recaer estos gastos en quienes los 

provocan, de modo que seguirán utilizando sus vehículos privados quienes estén 

dispuestos a pagar la tarifa, reduciendo los niveles de tránsito.  

Esta medida consiste en cobrar por la circulación en ciertas zonas en que existe 

congestión durante ciertos periodos del día, la tarifa cobrada sirve para hacer 

percibir a los usuarios que su presencia impone un costo adicional a los demás 

vehículos que están circulando, en resumen, la tarificación es un desincentivo al 

uso del vehículo privado en zonas y periodos de tiempo congestionados. 

Se considera aceptable aplicar la medida solo a los vehículos livianos, pues son 

estos, por su elevado número, los que provocan la congestión. Debido al alto 

grado de descontento que provoca en los usuarios, no existen muchos ejemplos 

donde esta medida haya sido aplicada. 

 

 Concientización sobre la reducción de la necesidad de viajar 

Consiste en intentar promover un cambio voluntario en la conducta de los usuarios 

viales, en estudios realizados en Inglaterra, se ha puesto énfasis en identificar 

opciones personalizadas de realizar los viajes en modos diversos al uso individual 

del automóvil. Aunque los resultados han sido variados en las personas, se 

ofrecen cambios de conducta duraderos. 
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3.4.2.1. Ventajas y desventajas de controlar la demanda 

 

 Ventajas 

 

- Las medidas alcanzan resultados; en cuanto al control de 

estacionamientos, se logra un cierto grado de descongestionamiento, 

generando mas espacio en las vías para la circulación vehicular. 

- Menos emisiones contaminantes; al incrementar las velocidades medias 

de viaje, se reducen las emisiones contaminantes de los vehículos. 

- Concientización sobre el costo de la congestión a la sociedad; al 

cobrar por los parqueos, los usuarios perciben el costo de la congestión al 

estrechar las vías. 

- Costos bajos de implementación; en el caso de los reajustes de horarios, 

el costo de implantar esta medida es bajo. 

 

 Desventajas 

 

- Problemas generados en los residentes de las zonas restringidas al 

estacionamiento; se debería resolver la necesidad de los residentes que 

requieren parquear sus automóviles fuera de sus viviendas, medidas que 

pudieran ser mal aprovechadas por terceros.  

- Afectación a las actividades del centro; con la restricción del parqueo, se 

podría afectar a la vitalidad de las actividades que se realizan en la zona. 

- Costos en ajustarse a nuevos horarios; la incomodidad y ajuste a nuevos 

horarios en las jornadas pudiera producir pérdidas productivas. 

- Aumento de viajes; pudieran surgir viajes adicionales debido al desfase de 

horarios de una actividad respecto a otra. 

- Expropiación de un derecho de los usuarios; en el caso de la prohibición 

de circulación de ciertos vehículos, se esta restringiendo un derecho por el 

cual los propietarios de los vehículos pagan un monto anual y pudiera 

resultar en inconformidad y la necesidad de una ley que permita aplicar la 

medida. 
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4.  
METODOS DE CONTROL EN 

INTERSECCIONES 
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4.1. CONTROL DE TRANSITO: SEÑALIZACION EN INTERSECCIONES 

 

La infraestructura vial es el medio que utilizamos los usuarios para transportarnos 

ya sea en vehículos, a pie o en bicicleta. Para que la operación de la 

infraestructura vial sea eficiente se debe proporcionar a los usuarios de la 

información suficiente, lo que se logra mediante las señales de transito. Es 

necesario desarrollar sistemas de señalización estándar, de modo que permita a 

los usuarios interpretar de igual manera la información contenida en las señales. 

Las señales de transito indican a los usuarios las precauciones que deben tener 

en cuenta y las limitaciones que gobiernan la intersección en la que se 

encuentran. En una intersección se consideran las siguientes clases de señales: 

 Señales verticales 

- Preventivas 

- Restrictivas 

- Informativas 

 Señales horizontales 

- Rayas 

- Marcas 

- Botones 

Las señales utilizadas en las intersecciones deben cumplir con los siguientes 

requisitos fundamentales: 

- Satisfacer una necesidad 

- Llamar la atención 

- Transmitir un mensaje simple y claro 

- Imponer respeto a los usuarios de las calles y carreteras 

- Estar en el lugar apropiado con el fin de dar el tiempo suficiente para 

reaccionar 
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4.1.1. Señales verticales 

 

Figura 4.1. [1] Dimensiones para la colocación de señales verticales en veredas, 

dimensiones en metros. 

 

 

Figura 4.2. [1] Dimensiones para la colocación de señales verticales en parterres, 

dimensiones en metros. 
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4.1.1.1. Señales preventivas 

Tienen como función avisar al usuario anticipadamente para prevenirlo sobre un 

peligro potencial y su naturaleza, la señal debe provocar que el conductor adopte 

medidas de precaución con el interés de su propia seguridad o la de otro vehículo 

o peatón. Su color característico es el amarillo. 

Las señales preventivas pueden instalarse para indicar las siguientes 

características: 

 Presencia de intersecciones 

 Proximidad de un cruce con semáforo 

 Pasos peatonales y cruces escolares 

 

 

Figura 4.3. [1] Señal preventiva de redondel, advierte a los conductores de la proximidad a 

una intersección de tipo rotatorio, donde la preferencia es para los vehículos que circulan 

por el redondel. 
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Figura 4.4. [1] Señal preventiva de semáforo, advierte a los conductores de la proximidad 

a una intersección controlada por semáforos. 

 

 

Figura 4.5. [1] Señal preventiva de peatones en la vía, advierte a los conductores la 

proximidad a lugares frecuentados por peatones que cruzan la calzada a nivel en un sitio 

determinado. 

 

4.1.1.2. Señales restrictivas o reglamentarias 

Tienen como función expresar alguna fase del reglamento de transito, para su 

cumplimiento por parte del usuario. En general restringen algún movimiento, 
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recordando alguna prohibición o limitación reglamentada. Su color característico 

es el rojo. 

 

 

Figura 4.6. [2] Señal reglamentaria de ceda el paso, notifica al conductor la preferencia de 

los vehículos que circulan por la vía en la que desea entrar. Se coloca en todo lugar 

donde se requiera disminuir la velocidad o detener el vehículo, se usa principalmente en 

redondeles. 

 

 

Figura 4.7. [2] Señal reglamentaria de no estacionar ni detenerse, notifica al conductor la 

prohibición de estas acciones. Puede usarse en las entradas a intersecciones donde 

vehículos estacionados cortaran el flujo que entra a la intersección y pudieran causar 

congestión. Esta señal es diferente a la de no estacionarse, que solo indica la prohibición 

de estacionarse en lugar en que se encuentre. 
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4.1.1.3. Señales informativas 

Estas señales guían al usuario a lo largo de su trayecto por las calles, y lo 

informan sobre su ubicación, lugares de interés, servicios, etc. Su color 

característico es el verde en el caso de indicar destinos, y azul en el caso de 

indicar servicios. 

 

 

Figura 4.8. [1] Señal informativa de croquis, informa a los conductores de los diferentes 

destinos según sus movimientos en redondeles. Estas señales son de especial 

importancia para conductores que no son locales. 

 

 

Figura 4.9. [1] Señal informativa de cruce peatonal, informa a los usuarios el sitio donde se 

encuentra un cruce peatonal. 
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4.1.2. Marcas y señalización horizontal 

Son indicaciones en forma de rayas, símbolos y letras que se pintan sobre el 

pavimento, así como los objetos que se colocan sobre la superficie del pavimento 

con el fin de regular o canalizar el transito, sin distraer la atención del conductor. 

A continuación se muestran todas las señales horizontales que son de relevancia 

para esta monografía: 

 

 

 

Figura 4.10. [1] Línea central; se emplea una línea de color blanco para separar carriles de 

transito. Línea de borde; se emplean líneas blancas para separar la calzada de la berma, 

pueden utilizarse en zonas urbanas en redondeles con calzadas anchas, en forma de 

líneas entrecortadas, de modo que delimiten el carril de circulación dentro del redondel. 
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Figura 4.11. [1] Líneas de carril o centrales; sirven para delimitar los carriles que conducen 

el transito, también incrementan la eficiencia del uso de un redondel donde pueden 

presentarse congestionamientos. 

 

 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

62 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

 

 

 

 

Figura 4.12. [1] Elementos típicos de señalamiento horizontal en una intersección. Línea 

de pare; indica el sitio de parada de los vehículos antes de una señal de transito o de un 

semáforo. Demarcación de pasos peatonales; indica la trayectoria que deben seguir los 

peatones al atravesar una calzada, en calles con altos volúmenes de peatones, 

consistirán en una sucesión de líneas paralelas en forma de cebra, en calles con bajos 

volúmenes de peatones, consistirán en dos líneas paralelas continuas. Líneas 

antibloqueo; notifican al conductor la prohibición de obstruir una intersección, aun cuando 

el semáforo se lo permita, si la circulación le permite prever que se quedara detenido y 

obstruirá la circulación transversal. 
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Figura 4.13. [2] Flechas; indican los sentidos de circulación del transito y se utilizan como 

señal de reglamentación para el conductor. Cuando un movimiento en otro sentido este 

prohibido, se deberá agregar la palabra “SOLO”.  

 

 

Figura 4.14. [3] Ceda el paso, puede usarse para complementar la señal vertical, su uso 

puede ser de ayuda en redondeles donde los conductores están atentos al flujo del 

redondel y no se fijan en la señal vertical. 
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Figura 4.15. [3] Línea de pare, cotas en milímetros. 

 

 

Figura 4.16. [3] Marca de ceda el paso, cotas en milímetros. 
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Figura 4.17. [3] Marcas típicas en un redondel en Inglaterra, a estas se añade 

generalmente marcas de ceda el paso, líneas divisorias de carril en el redondel, flechas 

de circulación en el redondel y pasos cebra para peatones si es que es necesario. 

 

 

Figura4.18. [3] Líneas antibloqueo como son utilizadas en Inglaterra, cotas en milímetros. 
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Figura 4.19. [3] Marcas para paso peatonal como son utilizadas en Inglaterra, nótese las 

líneas oblicuas que advierten al conductor de la proximidad al paso cebra, cotas en 

milímetros. La longitud de las líneas es generalmente de 2 metros, no se deben ocupar 

menos de 2 líneas antes de un paso cebra, no se deben ocupar estas marcas en 

intersecciones controladas por semáforos. 

 

Las señales que se mostraron son estandarizadas y provienen del Manual 

interamericano de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras 

que fue aprobado en el XI Congreso Panamericano de Carreteras COPACA, 

celebrado en 1971 en Quito. Las señales provenientes de Inglaterra están 

igualmente estandarizadas y provienen de su normativa DMRB. 
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No se tiene la intención de profundizar en las dimensiones y materiales de todos 

los elementos que forman estas señales, sino dar información que es de 

relevancia para las propuestas de mejora en las intersecciones seleccionadas en 

Cuenca. 

 

4.2. CONTROL DE TRANSITO: SEMAFOROS 

 

Estos dispositivos eléctricos tienen como función ordenar y regular el transito de 

los vehículos y peatones en la calle por medio de luces, generalmente de color 

rojo, amarillo y verde. En nuestro medio las luces de los semáforos se presentan 

de la siguiente manera: 

 Rojo fijo: detiene a los conductores antes de la línea de parada, los 

peatones no deberán cruzar la calzada, a menos que algún semáforo les de 

la indicación. 

 Amarillo fijo: advierte a los conductores de los vehículos, que la luz roja se 

va a encender y que el flujo vehicular debe detenerse. De igual manera 

avisa a los peatones que no disponen del tiempo suficiente para cruzar, 

sirve para despejar el transito en una intersección y para evitar frenadas 

bruscas. 

 Verde fijo: indica que los conductores pueden seguir de frente o dar la 

vuelta a la derecha o a la izquierda, a menos que una señal prohíba estas 

vueltas. 

 Rojo intermitente: indica que los conductores de los vehículos harán un alto 

obligatorio y se detendrán antes de la línea de perada antes de seguir. 

 Amarillo intermitente: los conductores de los vehículos realizaran el cruce 

con precaución, se emplea en la calle que tiene la preferencia. 

 

A través de la operación de los semáforos, el uso de la intersección es compartida 

entre los usuarios, la intersección y los semáforos deben ser diseñados de tal 

manera, que la operación sea segura, eficiente y justa con todos los usuarios de 

las vías. 
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Figura 4.20. [1] Ubicación y número de caras recomendadas para el tipo de intersección 

mostrado, separador en las dos calles. 

 

 

Figura 4.21. [1] Dimensiones sugeridas para el montaje de semáforos en postes. 
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Figura 4.22. [1] Dimensiones sugeridas para el montaje de semáforos en ménsulas. 

 

 

 

 

Figura 4.23. [1] Disposición típica de los lentes en la cara de un semáforo, con lente para 

giro a la izquierda, podría añadirse otro lente con rojo para el giro a la izquierda. 
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Figura 4.24. [1] Lentes para giro a la izquierda. En pocas intersecciones de nuestra ciudad 

se han colocado estos semáforos que guían a los conductores para girar a la izquierda en 

intersecciones. 

 

 

Figura 4.25. [1] Semáforo peatonal. 

 

En países como el nuestro, en el que ya sea por falta de capital o de importancia 

que se da a las mejoras en los sistemas viales, no contamos aun con calles 

totalmente señalizadas, se ve como la solución a los problemas de congestión, el 

empleo de modernos semáforos en todas las intersecciones que justifiquen su 

uso. Sin embargo, en Inglaterra, país que cuenta con un sistema vial bastante 

señalizado y ordenado, desde hace pocos se ha empezado a discutir si es que los 

semáforos son realmente un medio de orden en el flujo vial, o artefactos que 

entorpecen y demoran el transito. Las personas que plantean esta pregunta, entre 

ellas ingenieros de transito, dicen que los humanos con nuestra inteligencia y 

razonamiento, somos totalmente capaces de conducir de manera segura y 

eficiente sin la guía de semáforos [4]. Este caso crea la duda de cual es realmente 

la mejor solución para los problemas de congestionamiento de nuestra ciudad. 

Debe considerarse que ninguna medida aplicada en Inglaterra, encajara de la 

misma manera en Cuenca, ya que las condiciones de circulación de vehículos son 
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muy diferentes debido en gran parte a la cultura y actitud de los conductores 

(usuarios viales en general). 

De este modo se puede concluir que la mejor medida de control de trafico para 

una ciudad especifica se obtendrá mediante la prueba y error de diferentes 

medidas hasta alcanzar una que encaje de la mejor manera en la sociedad que 

utiliza las vías. Por otra parte esto involucra muchos recursos como dinero y 

tiempo que podrían considerarse desperdiciados. Ante estos factores las medidas 

para control de trafico dependerán del conocimiento, experiencia y buen juicio de 

las autoridades locales y de los profesionales encargados del diseño e 

implementación de los medios para proveer de un transito seguro y eficiente a la 

sociedad.    

 

4.2.1. Ventajas y desventajas de la semaforización 

Los semáforos son los dispositivos mas utilizados para el control del transito, pero 

estos necesitan de una correcta instalación y operación de modo que ofrezcan 

diversas ventajas sobre otros medios de control de transito, caso contrario se 

harán notar las desventajas que pueden presentar en contraste con otros medios 

de control de trafico. A continuación se nombran algunas ventajas y desventajas 

de estos dispositivos: 

 

4.2.1.1. Ventajas 

 Ordenar la circulación de los vehículos y optimizar la capacidad de las vías 

al asignar el derecho al uso d una intersección. 

 Reducir la magnitud y frecuencia de choques entre vehículos. 

 Con la correcta sincronización se puede mantener una circulación continua 

y fijar una velocidad constante que sea segura. 

 Permiten el paso a vehículos y peatones de vías transversales a arterias 

principales con flujos mayores de transito. 

 Representan una buena inversión y economía a larga plazo respecto a 

otros medios de control de tráfico. 
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4.2.1.2. Desventajas 

 Pueden resultar como una medida antieconómica ante un problema que 

pudo solucionarse únicamente con señalización. 

 A ciertas horas o cuando hay volúmenes pequeños de trafico, causan 

demoras innecesarias por una larga duración de la luz roja. 

 Proporcionan situaciones en que se facilitan los choques por cambios 

sorpresivos de color. 

 Debido a su funcionalidad monótona, producen confianza en los 

conductores que puede generar altercados y choque si es que algún 

usuario realiza alguna maniobra indebida. 

 

4.2.2. Semáforos de tiempo fijo 

En intersecciones en las que se presenten patrones estables de tráfico, pueden 

usarse semáforos de tiempo fijo sin ocasionar demoras excesivas e innecesarias. 

Presentan las siguientes ventajas: 

 Facilidad en la coordinación con semáforos adyacentes. 

 Menor costo y conservación más sencilla respecto a los semáforos 

accionados por el tráfico. 

En intersecciones aisladas se puede utilizar estos semáforos sin necesidad de 

sincronizarlos con otros, si es que hay la necesidad de coordinarlos con otros 

semáforos se pueden utilizar mecanismos de sincronización. 

 

4.2.3. Distribución de los tiempos de los semáforos 

La distribución de los tiempos de los semáforos se puede realizar por métodos 

manuales o por modelación en computadora, sin embargo existe la necesidad de 

conocer los principios y términos básicos, de manera que se pueda realizar una 

interpretación correcta de los resultados, a continuación se discuten brevemente 

los términos  necesarios para realizar la distribución de tiempos en un semáforo.  

 Indicación de señal: es el encendido de una de las luces del semáforo o una 

combinación de dos o más luces al mismo tiempo. 
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 Ciclo o longitud de ciclo: tiempo necesario para que el disco indicador del 

semáforo de una revolución completa, es el tiempo requerido para una 

secuencia completa de todas las indicaciones de señal de un semáforo. 

 Movimiento: maniobra o conjunto de maniobras de un mismo acceso que 

tienen el derecho al paso simultáneamente y forman una misma fila. 

 Intervalo: cualquiera de las diversas divisiones del ciclo, durante la cual no 

cambian las indicaciones de señal del semáforo. 

 Fase: parte del ciclo asignada a cualquier combinación de uno o más 

movimientos que reciben simultáneamente el derecho de paso, durante uno 

o más intervalos. Una fase puede significar un solo movimiento vehicular, 

un solo movimiento peatonal, o una combinación de movimientos 

vehiculares y peatonales. Una fase comienza con la perdida de derecho de 

paso de los movimientos que entran en conflicto con los que lo ganan. Un 

movimiento pierde el derecho de paso en el momento de aparecer la 

indicación amarilla. 

 Secuencias de fases: orden predeterminado en que ocurren las fases del 

ciclo. 

 Reparto: porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada una de las 

diversas fases. 

 Intervalo verde: intervalo de derecho de paso durante el cual la indicación 

de señal es verde. 

 Intervalo de cambio: tiempo de exposición de la indicación amarilla que 

sigue al intervalo verde. Es un aviso de precaución para pasar de una fase 

a la siguiente. 

 Intervalo de despeje o todo rojo: tiempo de exposición de una indicación 

roja para todo el transito que se prepara para entrar a la intersección. Es 

utilizado en la fase que recibe el derecho de paso después del amarillo de 

la fase que lo pierde, con el fin de dar un tiempo adicional que permita a los 

vehículos, que pierden el derecho al paso, despejar la intersección antes de 

que los vehículos, que lo ganan, reciban el verde. Se aplica sobre todo en 

aquellas intersecciones que sean excesivamente anchas. También se 

puede utilizar para crear una fase exclusiva para peatones. 
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 Intervalo de cambio de fase: intervalo que puede consistir de solamente un 

intervalo de cambio amarillo o que puede incluir un intervalo adicional de 

despeje todo rojo. Se conoce también como entre verde o intermedio. 

 

4.2.3.1. Calculo de los tiempos de un semáforo 

Un objetivo permanente que debe tenerse en cuenta al realizar la programación de 

tiempos de un semáforo es el de admitir el mayor numero de vehículos en una 

intersección. Con el fin de obtener menos demoras, cada fase debe incluir el 

mayor número posible de movimientos simultáneos, el número de fases debe 

reducirse al mínimo, sin descuidar la seguridad y la eficiencia. La selección de los 

movimientos que se incluirán en una fase, deben tender a reducir al mínimo el 

número de puntos de conflicto, y de igual manera reducir las demoras. 

Una fase comienza con el amarillo que detiene a los vehículos que pierden el 

derecho al paso y termina con el final del verde de los vehículos que lo ganan. Por 

lo tanto una fase consta de un intervalo amarillo, uno todo rojo y uno verde. La 

distribución de los tiempos en cada fase debe estar en relación directa con los 

volúmenes de transito de los movimientos involucrados. 

En esta monografía no se pretende realizar cálculos de los tiempos de cada fase 

de un semáforo, pero para el interesado se recomienda seguir la referencia 

bibliográfica, en la cual se encuentra una explicación de las expresiones utilizadas 

para dichos cálculos así como ejemplos de aplicación [5]. 

 

4.3. MEDIDAS REGULATORIAS EN INTERSECCIONES 

 

Las medidas regulatorias se basan en leyes, y utilizan señales de transito para 

informar a los usuarios de las vías lo que pueden y no pueden hacer, a 

continuación se discutirá una medida regulatoria aplicable a las intersecciones que 

fueron seleccionadas para el análisis, existan otras medidas regulatorias, sin 

embargo su aplicación es complicada y pueden resultar en agravar el problema en 

las intersecciones de interés, por lo que estas no se discutirán. 
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4.3.1. Restricción de vueltas 

Posibles problemas de congestión o accidentes causados por vueltas a la 

izquierda en intersecciones con semáforos, pueden ser controlados al agregar una 

fase extra en el sistema de semáforos, aunque en algunas ocasiones es preferible 

prohibir los giros a la izquierda en algunas intersecciones peligrosas, ya sea 

durante todo el día o parte de este. 

Una solución a este problema es dar una ruta alternativa de modo que los 

vehículos interesados en girar a la izquierda, se desvíen temporalmente pero se 

encaminen a su ruta predeterminada. Se debe evaluar si las rutas alternativas son 

apropiadas tanto desde el punto de vista de la ingeniería y ambiental, además hay 

que tomar en cuenta a los buses, ya que estos tienen la necesidad de servir a 

ciertas rutas. 

Esta medida aunque significa un incremento en la distancia de viaje de un punto a 

otro, puede mejorar los tiempos de viaje de los usuarios y reducir accidentes, por 

lo que es una buena opción a ser considerada en intersecciones problema. 
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5.  
APLICACIÓN A INTERSECCIONES EN 

CUENCA 
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El análisis de los temas y parámetros discutidos en los capítulos anteriores se 

aplicara a intersecciones que en la actualidad presentan problemas de 

congestionamiento, así como un bajo nivel de servicio para los usuarios. Estas 

intersecciones han sido escogidas con la intención de poder aplicar diferentes 

criterios de gerencia de transito, se las puede llamar intersecciones tipo, en las 

que se diferencia el uso de semáforos, redondeles y señalización de preferencia. 

Las intersecciones escogidas para su análisis son: 

 Av. Remigio Crespo y Av. Fray Vicente Solano; intersección tipo redondel. 

 Av. De Las Américas y 1 de Mayo; intersección semaforizada. 

 Av. 12 de Abril y prolongación de la calle Simón Bolívar; intersección tipo 

redondel. 

 Av. 3 de Noviembre y Simón Bolívar; intersección con redondel y acceso a 

puente. 

 

5.1. CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Antes de analizar el funcionamiento actual de las intersecciones seleccionadas, se 

discutirán algunas condiciones que influyen en este como en las medidas que se 

sugerirán para conseguir una mayor eficiencia en el transito. 

 

5.1.1. Condiciones inusuales de tráfico 

La etapa de desarrollo de esta monografía coincidió con la temporada de 

vacaciones tanto de escuelas, colegios y universidades por lo que las condiciones 

y volúmenes de trafico son diferentes a las existentes en otras épocas del año, 

consideradas mas desfavorables. 

De igual manera el bloque de la circulación vehicular en la intersección de la Av. 

De Las Américas con la Av. Ordoñez Lasso, afecta en menor o mayor grado 

respectivamente a las condiciones de tráfico que pueden considerarse normales a 

lo largo del año en cada una de las intersecciones consideradas en esta 

monografía. 
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5.1.2. En busca de soluciones sostenibles 

Luego de realizar el estudio bibliográfico de todos los aspectos discutidos en los 

capítulos anteriores, y luego de observar el comportamiento del transito en las 

intersecciones de interés, nace la inquietud de cuales son realmente las mejores 

opciones a recomendar para la disminución de los problemas de 

congestionamiento. La bibliografía revisada, apoya la idea que se tuvo al iniciar 

con esta monografía, de que no existe una verdadera solución definitiva para 

solucionar los problemas de congestión en las intersecciones seleccionadas, 

porque simplemente existe un numero de vehículos circulando que excede la 

oferta vial existente, incluso soluciones de alto costo como intersecciones a 

desnivel, alcanzaran su máxima capacidad y empezarán a trabajar a niveles bajos 

de servicio (caso que se presenta en algunas horas del día en el acceso del 

redondel José Peralta que se encuentra junto al edificio “Paseo del puente”) 

conforme siga creciendo el parque automotor en la ciudad. 

 

 

Figura 5.1. El paso a desnivel que fue construido para aligerar los problemas de 

congestión, presenta demoras y formación de colas en sus aproximaciones. Estas 

condiciones se presentan luego de pocos años de su construcción debido al crecimiento 

del parque automotor. Este ejemplo es claro para analizar cuales son realmente las 

mejores opciones a considerar para aliviar la congestión. 

 

Hay que tener presente que las soluciones a los problemas de transito no serán 

efectivas únicamente por el consentimiento y aceptación de los usuarios, sino 

deben partir de las decisiones que tomen las autoridades y equipos de trabajo 

integrados por profesionales en los temas relacionados. Lamentablemente en 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

80 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

nuestro país los políticos se han caracterizado por realizar obras que cuenten con 

el consentimiento de la sociedad y que eleve su popularidad, obras que no 

necesariamente solucionan los problemas de la mejor manera. En conclusión, las 

autoridades que son elegidas por la sociedad, se supone que están capacitadas 

para elegir a los profesionales que realizaran las obras y tomaran las decisiones 

para solucionar los problemas de trafico, el hecho de que sus decisiones no sean 

inmediatamente aceptadas por la población no debería preocupar a las 

autoridades, que después de todo son quienes formulan las leyes y son 

igualmente responsables por su cumplimiento por parte de la sociedad. 

Para dar mayor argumento a las ideas discutidas se nombra el ejemplo de la 

autopista sobre el rio CheongGyeChon en Corea del Sur, que fue construida en 

los años 70 como un símbolo de avance y progreso de la ciudad, pero que para el 

año 2000 había alcanzado niveles extremos de congestión, y era vista por la 

población como un foco de insalubridad y delincuencia. Por lo que para el año 

2005 se completo un proyecto de remoción de la autopista y regeneración de la 

naturaleza, con la implementación de ciclo vías, pasos peatonales y un servicio de 

transporte publico mediante buses rápidos que remplazaba a los 120000 vehículos 

que circulaban diariamente. 

 

 

Figura 5.2. [1] Autopista elevada sobre el rio CheongGyeChon, además de la congestión, 

esta autopista generaba problemas de inseguridad y el rio había alcanzado un grado 

alarmante de contaminación. 
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Figura 5.3. [1] Corredor del rio CheongGyeChon luego de la remoción de la autopista 

elevada y su respectiva regeneración. 

 

5.1.3. Seguridad 

La idea fundamental en un proyecto de mejora del sistema vial de una ciudad 

debe ser el de aumentar la seguridad para los usuarios que circulan por este, y 

cualquier cambio que se vaya a implementar debe ser pensado en función de este 

parámetro. Durante el periodo en que se realizó esta monografía, se implemento 

en el país un control de la velocidad de circulación en áreas urbanas (limite: 

50km/h), que ha causado polémica e inconformidad en muchos conductores que 

nos creemos o estamos seguros de ser capaces de conducir un vehículo de forma 

segura, sin cometer imprudencias y sin irrespetar las señales de transito, a 

velocidades mayores a la de la ley. Sin embargo, esta ley a producido cambios 

positivos en el transito diario de nuestra ciudad, ya que regula a conductores que 

ya sea por su impericia o imprudencia, no deberían conducir a mas de 50km/h. 

La seguridad dentro de un sistema vial debería asegurarse para los usuarios mas 

vulnerables que son los peatones, y con la regulación de la velocidad se lo logra, 

como se puede apreciar en los siguientes valores. 
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Figura 5.4. [2] Probabilidad de muerte de peatones al ser golpeados por vehículos 

circulando a las velocidades mostradas, obtenido de un estudio realizado en Inglaterra. 

 

Además de la seguridad, la limitación en la velocidad de 50km/h, permite un 

transito ordenado y con menos conflictos que puedan concluir en 

congestionamiento. 

 

5.1.4. Características propias de nuestro medio 

En algunos casos en nuestro medio se atribuye la congestión a la falta de normas 

y criterio técnico en la ejecución de obras viales, sin embargo todos los criterios 

que se discutieron en los capítulos anteriores son conocidos y se manejan en 

nuestro medio, sino que no han sido implementados en nuestros sistemas viales. 

Como ejemplo todas las señales tanto verticales como horizontales nombradas en 

el capitulo anterior, se encuentran en el reglamento técnico ecuatoriano RTE 

INEN, sin embargo su ausencia en muchas intersecciones es notable. 

Si bien muchas personas prefieren sus vehículos privados por la seguridad, 

comodidad e incluso estatus que estos les ofrecen, también existe mucha gente 

que quisiera dejar sus vehículos y usar el transporte publico, pero que no lo hacen 

por la falta de un servicio eficiente y de calidad. 

Existen muchos hechos aislados que crean congestión, y muchos de estos 

suceden con el consentimiento del municipio, casos como el cierre de calles e 

interrupción del tráfico por pases del niño, procesiones, fiestas de barrio, etc. 

Actos que no se deberían permitir en una ciudad que ha alcanzado cierto nivel de 

densidad urbana como Cuenca. 
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Los estudios de mejora del transito urbano deben ser encargados a una 

consultoría especializada, cuyas recomendaciones y conclusiones sean de 

aplicación obligatoria por parte del municipio, ya que muchas veces la buena 

voluntad de las autoridades no remplaza el criterio técnico que se necesita para 

resolver las necesidades de una población. 

Por ultimo se cita la falta de respeto hacia la vialidad y hacia los demás usuarios 

que es costumbre de algunas personas, y que generalmente resulta en mayores 

demoras, congestión e incluso accidentes. 

Como fue el caso en los ejemplos nombrados de Leeds-Inglaterra y Seoul-Corea 

del Sur, la mejor forma de iniciar un proyecto de carácter integro es con una 

encuesta a la sociedad, de modo que se conozca cuales son los intereses y 

necesidades de la mayoría. 

 

5.1.5. Intersecciones puntuales y no conectadas 

Las intersecciones que se escogieron no están conectadas en una misma ruta o 

red vial, por lo que el análisis de su comportamiento y las posibles soluciones 

dadas para cada una son puntuales. En un estudio de mejora de tránsito debería 

considerarse para el estudio una ruta o red vial de intersecciones conectadas, ya 

que toda acción que se tome en una, afectara las demás que se encuentren 

interconectadas de alguna manera, y de esta manera, las acciones que se 

consideren como solución en una intersección, podrían resultar en la congestión 

de otra. A continuación se analiza de manera puntual a cada una de las 

intersecciones escogidas por los problemas que presentan para el tráfico y 

seguridad de vehículos, peatones y ciclistas. Como ya se menciono con 

anterioridad, estas se consideran como intersecciones tipo que presentan 

características en común a varias intersecciones en la ciudad. 
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5.2. ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 

 

5.2.1. Av. Remigio Crespo y Av. Fray Vicente Solano; intersección tipo 

redondel 

 

 

Figura 5.5. Imagen satelital de la intersección; Sigtierras.com. 

 

La Av. Remigio Crespo cuenta con cuatro carriles, dos en cada sentido y es una 

de las principales arterias de la ciudad, utilizada por miles de vehículos que 

circulan a través de ella utilizándola como ruta a un destino en particular o que son 

atraídos por la gran cantidad de locales comerciales y de servicios que existen en 

esta. 

La Av. Fray Vicente Solano tiene cuatro carriles, dos en cada sentido y de igual 

manera es una de las principales arterias de la ciudad que se conecta con otras 

avenidas de igual importancia. 

La intersección de estas dos avenidas es una intersección con redondel, el que 

presenta un notable mal estado de la superficie de rodadura de adoquín, y que 
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presenta problemas en las horas pico debido al gran volumen de trafico que se 

interseca en este punto causando la formación de largas colas, especialmente en 

los accesos de la Av. Remigio Crespo y el de la Av. Fray Vicente Solano. 

La circulación de peatones y ciclistas en esta intersección se vuelve peligrosa 

debido a la congestión de vehículos y a las maniobras bruscas que estos realizan 

para realizar algún giro en la intersección. Este problema se agrava por la falta de 

señalización adecuada que indique los lugares de cruce de peatones. 

Muchas de las zonas aledañas que influencian a esta intersección se siguen sobre 

urbanizando por lo que se puede pronosticar que el numero de vehículos que 

circulan por esta intersección seguirá aumentando con el pasar de los años a 

menos que se tomen las medidas necesarias. 

A continuación se presentan las condiciones existentes en esta intersección, se 

realiza una descripción del funcionamiento del redondel y de las condiciones 

físicas de este, los criterios parten de una observación de dicha intersección y 

pueden ser considerados relativos al observador. 

 

 Problemas de diseño geométrico 

En esta intersección se destaca la falta de islas de aproximación que prolonguen 

el parterre, de modo que el tráfico que circula por la Av. Fray Vicente Solano, se 

canalice y además disminuya la velocidad antes de entrar a la intersección. Esta 

es la razón para que el tráfico que circula por la Av. Fray Vicente Solano en las 

dos direcciones tenga una preferencia ya que no necesariamente disminuyen la 

velocidad para entrar a la intersección. 

El acceso a la intersección de la Av. Remigio Crespo cuenta con la prolongación 

del parterre que canaliza el trafico y que lo detiene ya que no permite que los 

vehículos entren al redondel en una trayectoria recta (una de las características 

buscadas en el diseño de las aproximaciones a un redondel), lo que resulta 

desfavorable para el trafico que utiliza esta entrada y provoca demoras. 

En el acceso a la intersección de la Av. Del estadio, son muy claros los problemas 

que se generan por la inexistencia de una isla separadora de las vías. Los 

peatones que cruzan en este punto se estancan en la mitad de la avenida 

periodos de 1 a 5 minutos sin un lugar seguro para su estadía. El tráfico que entra 

y sale del redondel en este punto, es desordenado y genera conflictos por la falta 

de la isla que canalice el tráfico. 
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Figura 5.6. En la aproximación de la Av. Del Estadio al redondel, es notoria la falta de una 

isla que proporcione canalización del tráfico y reduzca su velocidad. El polvo y tierra han 

tomado la forma que debería tener la isla. 

 

 

Figura 5.7. En las dos aproximaciones de la Av. Solano al redondel, no existen islas que 

proporcionen canalización del tráfico y reduzcan su velocidad, dándole condiciones de 

preferencia al tráfico que entra al redondel desde la Av. Solano. El polvo y tierra han 

tomado la forma que debería tener la isla. 

 

 

 

 

 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

87 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

 

 

Figura 5.8. La aproximación de la Av. Remigio Crespo es la única que cuenta con una isla 

de aproximación.  

 

Un problema que no es de carácter de diseño geométrico pero que se puede 

incluir en esta sección es el notorio mal estado de la superficie de rodadura, 

formada por adoquines (pavimento articulado), el estado en el que se encuentra 

es realmente malo, lo que provoca una circulación no solamente incomoda sino 

problemática para ciertos vehículos. 

 

 

Figura 5.9. El mal estada de la superficie de rodadura causa problemas de circulación. 

Los parches de asfalto y adoquines faltantes causan una circulación muy incomoda.  
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 Operación del trafico 

En general el transito en el redondel es desordenado y genera mucho puntos de 

conflicto, lo que se debe principalmente a la falta de señalización horizontal que 

defina los carriles de circulación. Otro factor que genera problemas es la falta de 

correctas aproximaciones en la Av. Fray Vicente Solano, que provoca que se 

formen en el redondel más de dos carriles de circulación, lo que en las salidas 

genera puntos de conflicto y un efecto de cuello de botella. 

 

 Problemas de seguridad del transito 

Aunque no se registran muchos choques en esta intersección, sus características 

de tráfico se prestan para choques con consecuencias moderadas por la relativa 

alta velocidad y el desorden dentro del redondel. 

 

 Problemas de peatones y ciclistas 

Debido al gran volumen de vehículos y a las relativas altas velocidades, el cruce 

de peatones en las aproximaciones al redondel es peligroso, especialmente en la 

aproximación de la Av. Del Estadio donde no existe un refugio proporcionado por 

un parterre como ya se menciono, de igual manera no existe señalización 

apropiada que alerte a los vehículos del cruce de peatones. 

Los ciclistas son afectados en esta intersección por el desorden vehicular, su 

velocidad y el mal estado de la superficie de rodadura, se considera que los 

ciclistas deben circular de igual manera que los vehículos motorizados lo cual 

resulta peligroso en esta intersección, otra opción es que desmontes sus bicicletas 

y utilicen los pasos cebras para peatones. 

Otro factor que genera inseguridad y puede ser incluido en esta sección es la 

presencia de varios vendedores callejeros que se ubican en la aproximación a la 

intersección de la Av. Remigio Crespo, los cuales se cruzan entre los vehículos en 

movimiento generando demoras y posibles conflictos. 
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Figura 5.10. Los pasos cebras existentes están en muy mal estado, además que su 

ubicación es incorrecta.  

 

 

Figura 5.11. La falta de una isla de aproximación en la Av. Del Estadio, causa que los 

peatones deban cruzar corriendo y su estadía en el medio de los carriles es excesiva y 

peligrosa.  

 

 

 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

90 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

 Estética e impacto visual 

Gracias a su diámetro de 48 m., este redondel cuenta con vegetación y un 

monumento que generan un impacto visual positivo al sector. Este factor y a parte 

la localización de este redondel requieren de soluciones como las discutidas en los 

capítulos anteriores para la solución de sus problemas de transito, ya la 

implementación de un intercambiador a desnivel por ejemplo significaría la perdida 

de los arboles, algo que se considera indeseado tanto por las autoridades como 

por la población. 

 

 

Figura 5.12. Es indudable el atractivo que proporcionan los arboles en el redondel y 

debería cuestionarse su remoción ante un posible proyecto de un paso a desnivel.  

 

En la siguiente figura se muestra un levantamiento de la intersección con los 

elementos de señalización con los que cuenta en la actualidad. 
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Figura 5.13.Señalización presente en la intersección 
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5.2.2.  Av. De Las Américas y 1 de Mayo; intersección semaforizada 

 

Figura 5.14. Imagen satelital de la intersección; Sigtierras.com. 

 

La Av. De Las Américas cuenta con seis carriles, tres en cada sentido, esta arteria 

de la ciudad que puede considerarse una vía que circunvala la ciudad, transporta 

un gran volumen de trafico, además de vehículos livianos, por esta circulan gran 

numero de vehículos pesados, ya que esta vía conecta sectores industriales y 

comerciales de importancia, además es un acceso/salida de la ciudad. 

La calle 1 de Mayo es de longitud considerable, en su trayecto se desarrollan 

principalmente viviendas y pocos locales comerciales, por lo que su capacidad no 

se encuentra saturada aunque el numero de vehículos si es considerable. 

La intersección de estas dos vías es semaforizada, cuenta con islas divisorias 

para giros a la derecha, presenta problemas especialmente por vehículos que 

realizan giros a la izquierda y otros que realizan maniobras indebidas. El volumen 

de peatones y ciclista en esta intersección es casi insignificante pero los pocos 

que circulan por esta están expuestos al peligro por la relativa alta velocidad de 

circulación de los vehículos y por la falta de señalización adecuada para su cruce. 

Debido al crecimiento de las zonas de vivienda, así como la sobre urbanización 

que se presenta en algunas zonas a lo largo de la calle 1 de Mayo, y de igual 

manera el desarrollo comercial, industrial y del sector de vivienda en las zonas de 

influencia de la Av. De Las Américas, se pronostica que se seguirán generando 

más viajes que pasen por la intersección analizada. 
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A continuación se presentan las condiciones existentes en esta intersección, se 

realiza una descripción del funcionamiento del redondel y de las condiciones 

físicas de este, los criterios parten de una observación de dicha intersección y 

pueden ser considerados relativos al observador. 

 

 Problemas de diseño geométrico 

En esta intersección se cuenta con faces en los semáforos para que el trafico que 

circula por la Av. De Las Américas pueda realizar giros a la izquierda, sin embargo 

en las aproximaciones, aunque existe un carril exclusivo para giros a la izquierda, 

este no es de suficiente longitud, abasteciendo con espacio para un máximo de 

tres vehículos, debido al gran volumen que circula por esta avenida, es necesario 

contar con una longitud de al menos el doble de la existente en este carril. 

Otro factor que complica el transito en esta intersección es que la aproximación de 

la 1 de Mayo tiene una pendiente excesiva, lo que bloquea la visibilidad para el 

trafico que circula en ambos sentidos de la 1 de Mayo, afectando especialmente a 

los vehículos que realizan giros a la izquierda para lo que no se cuenta con fases 

en los semáforos. 

 

 

Figura 5.15. En las cuatro esquinas de la intersección, se cuenta con islas para giros a la 

derecha que agilitan la operación del tráfico. 
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Figura 5.16. Aunque en la Av. De Las Américas se cuenta con un carril exclusivo para la 

cola de los automóviles que desean realizar giros a la izquierda, esta puede alojar a un 

máximo de tres vehículos, lo cual es insuficiente para la demanda de estos giros. 

 

 

Figura 5.17. Como se puede apreciar en la imagen, la pendiente excesiva de la 

aproximación de la 1 de Mayo, bloque el nivel de vista del transito que circula en los dos 

sentidos. 

 

 Operación del tráfico 

En cuanto a la operación del tráfico, en esta intersección se pueden observar 

maniobras inapropiadas por parte de los conductores, una que genera conflictos y 
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posibles choques es el gran número de conductores que transitan por la Av. De  

Las Américas y que realizan giros en U al llegar a la intersección, esta acción 

indebida se realiza frecuentemente en los dos sentidos de circulación, y se puede 

deber a la inexistencia  de puntos exclusivos para estas maniobras a lo largo de 

toda la avenida, se pudiera implementar cortes en el parterre a una cierta distancia 

antes de llegar a la intersección para que los vehículos puedan realizar esta 

maniobra de forma mas segura, pero igual se generaría una intersección y por lo 

tanto puntos de conflicto y la formación de colas. 

Para el tráfico que circula por la Av. De Las Américas, aunque existe la fase en los 

semáforos para los giros a la izquierda, solo se cuenta con una flecha verde, 

cuando esta se apaga no existe una roja que indica a los conductores si deberían 

girar o no, por lo que esta maniobra queda a la interpretación de los conductores, 

los que ya sea porque realizan o no estos giros, crean colas, puntos de conflicto y 

posibles choques. 

El tráfico que circula por la 1 de Mayo no cuenta con una fase para los giros a la 

izquierda pero debido al volumen de tráfico relativamente pequeño que circula 

comparado con el de la Av. De Las Américas, no se considera necesario la adición 

de una fase para giros a la izquierda, ya que esta fase generaría mayores 

demoras para el tráfico de la Av. De Las Américas. 

Debido a las condiciones geométricas como de transito, se puede considerar que 

la Av. De Las Américas tiene carácter de principal en la intersección. 

 

En la siguiente figura se muestran las fases con las que los semáforos controlan el 

transito. 
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Figura 5.18. Fases de los semáforos
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Figura 5.19. El alto número de giros indebidos en U, así como los giros a la izquierda 

fuera de su fase correspondiente, generan conflictos y posibles choques, además de 

demoras e inseguridad para los peatones. 

 

 Problemas de seguridad del transito 

Aunque se tiene un transito relativamente ordenado, los giros a la izquierda fuera 

de la fase respectiva y los giros en U indebidos pudieran generar choques de 

consecuencias moderadas a graves por la velocidad de circulación en la Av. De 

Las Américas que puede considerarse alta. 

 Problemas de peatones y ciclistas 

El número de peatones y ciclistas observado fue mínimo, casi inexistente en esta 

intersección. Se cuenta con pasos cebras y con islas de seguridad provistas por el 

parterre, sin embargo la pintura ya no se puede ver por su deterioro y no se cuenta 

con la señalización adecuada que alerte e indique a los conductores sobre el paso 

de peatones y ciclistas que desmonten sus bicicletas. 
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Figura 5.20. En todos los accesos a la intersección se cuenta con pasos cebra, y las islas 

sirven como refugio para los peatones, sin embargo la pintura esta muy desgastada y 

necesita un mantenimiento continuo. 

 

 Estética e impacto visual 

Debido al tipo de intersección, este factor no se considera de relevancia, aunque 

el mal estado de las señales y postes de los semáforos puede crear una imagen 

estéticamente negativa para la zona en la que se encuentra la intersección. 

 

En la siguiente figura se muestra un levantamiento de la intersección, con la 

señalización con la que cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

99 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. Señalización presente en la intersección 



                 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

100 
Autor: Juan Bernardo Cueva Sempertegui 

 

5.2.3. Av. 12 de Abril y prolongación de la calle Simón Bolívar; 

intersección tipo redondel 

 

 

Figura 5.22. Imagen satelital de la intersección; Sigtierras.com. 

 

La Av. 12 de Abril cuenta con cuatro carriles, dos en cada sentido y al ser de 

extensa longitud, conecta diferentes sectores de la ciudad, por lo a través de esta 

circulan gran numero de vehículos privadas, así como buses de transporte publico. 

La prolongación de la calle Simón Bolívar a pesar de que cuenta solo con un carril, 

evacua el tráfico del centro histórico de la ciudad, lugar de intensa actividad 

comercial, tramites públicos, estudios y actividades privadas por lo que aporta con 

un número de vehículos considerable. La intersección cuenta con un redondel de 

pequeñas dimensiones, calzada de pavimento flexible. Los problemas de 

congestión y formación de excesivas colas de espera se producen en esta 

intersección debido al gran número de vehículos que se encuentra en un espacio 

físico insuficiente, además influye la compleja situación de esta intersección, el 

puente y la intersección de la Av. 3 de Noviembre y la calle Simón Bolívar. Los 

peatones y ciclistas se exponen al peligro al cruzar esta intersección debido a las 

maniobras bruscas de los vehículos y la falta de señalización adecuada. Ya que la 

Av. 12 de Abril es utilizada como ruta para el acceso a varios sectores tanto 

comerciales como de vivienda, se pronostica que el tráfico que concurre en la 

intersección seguirá en aumento con el pasar de los años. 

A continuación se presentan las condiciones existentes en esta intersección, se 

realiza una descripción del funcionamiento del redondel y de las condiciones 
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físicas de este, los criterios parten de una observación de dicha intersección y 

pueden ser considerados relativos al observador. 

 

 Problemas de diseño geométrico 

El problema claro en esta intersección es la falta de espacio físico y el pequeño 

diámetro del redondel que complica las maniobras para los conductores, 

especialmente los de vehículos de mayor longitud. 

 

 

Figura 5.23. El pequeño diámetro del redondel y el espacio estrecho de circulación no 

son propicios para el transito de vehículos pesados y buses. 

 

 Operación del tráfico 

La operación del tráfico se complica cuando conductores realizan maniobras 

indebidas debido a giros realizados desde el carril indebido. 
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Figura 5.24. El transito desordenado y el congestionamiento, se hacen presentes en la 

intersección dentro de las horas pico. 

 

 Problemas de seguridad del transito 

Debido a la falta de espacio y a la circulación a pequeñas distancias de un 

vehículo con respecto a otros, este redondel se presta para posibles choques, 

especialmente conflictos con vehículos de mayor tamaño como los buses de 

transporte público. 

 

 Problemas de peatones y ciclistas 

Peatones y ciclistas experimentan peligro al cruzar en esta intersección, ya que 

por lo general las maniobras y arranques vehiculares son bruscos, aunque existe 

el parterre que sirve como refugio para peatones, no se cuenta con pasos cebra y 

señalización adecuada para su circulación segura.  
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Figura 5.25. La inexistencia de pasos cebra en todas las aproximaciones de esta 

intersección, crea condiciones peligrosas para los peatones que circulan a través de esta. 

 

 Estética e impacto visual 

El pequeño diámetro de este redondel no se presta para colocación grandes 

plantas ornamentales u otros objetos que provoquen un impacto visual positivo. 

Sin embargo se han colocado arreglos a un nivel bajo de manera que no bloqueen 

la visibilidad. 

 

 

Figura 5.26. Ornamentación colocada en el redondel. 

 

En la siguiente figura se muestra un levantamiento de la intersección, con la 

señalización con la que cuenta. 
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Figura 5.27. Señalización presente en la intersección. 
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5.2.4. Av. 3 de Noviembre y Simón Bolívar; intersección con redondel  

 

 

Figura 5.28. Imagen satelital de la intersección; Sigtierras.com. 

 

La Av. 3 de Noviembre cuenta con cuatro carriles, dos en cada sentido y 

transporta un significativo número de vehículos debido a los sectores de la ciudad 

que conecta. 

La intersección de esta avenida con la calle Simón Bolívar cuenta con un redondel 

de pequeño diámetro, el que aparentemente forma un efecto de cuello de botella 

al encontrarse los flujos vehiculares en este punto. Se puede sugerir que el 

remplazo de este redondel por semáforos resultaría en una disminución de los 

conflictos pero esta solución no se contemplara como se indico con anterioridad. 

Los problemas de congestión y colas excesivas se producen por la falta de 

espacio físico en la intersección y por las complejas condiciones que proporcionan 

el puente y la intersección contigua de la Av. 12 de Abril con la calle Simón 

Bolívar. 

De igual manera que la anterior intersección analizada los peatones y ciclista se 

ven afectados por las maniobras bruscas de los vehículos, las pequeñas 

distancias de circulación de un vehículo respecto a otro y la falta de señalización 

apropiada. 
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Se puede considerar que el flujo que es descargado del centro histórico por la 

calle Simón Bolívar continuara con un volumen similar al actual, sin embargo el 

flujo de la calle 3 de Noviembre aumentara con los años por lo que el número de 

vehículos en la intersección será mayor. 

A continuación se presentan las condiciones existentes en esta intersección, se 

realiza una descripción del funcionamiento del redondel y de las condiciones 

físicas de este, los criterios parten de una observación de dicha intersección y 

pueden ser considerados relativos al observador. 

 

 Problemas de diseño geométrico 

El principal problema que se presenta es que debido a la falta de espacio se forma 

un cuello de botella en el redondel. Lo que lleva a sugerir que tal ves un redondel 

no trabaja de manera adecuada en esta intersección y debería considerarse su 

remplazo, pero como ya se menciono no se discutirá sobre este tipo de 

soluciones. 

De igual manera que el redondel anterior, su pequeño diámetro dificulta los giros 

para vehículos de mayores dimensiones. 

 

 Operación del tráfico 

El tráfico desordenado que ingresa a este redondel parece influir en la formación 

de un efecto de cuello de botella, se requiere de la adecuada señalización 

horizontal que canalice el tráfico y provoque menos puntos de conflicto. 

 

 Problemas de seguridad del transito 

Las pequeñas distancias a las que circulan los vehículos y las maniobras bruscas 

para pasar la intersección, provocan condiciones para la posibilidad de choques. 

 

 Problemas de peatones y ciclistas 

No existe la debida señalización, tanto horizontal como vertical para el transito 

seguro de peatones y ciclistas, que debido a las condiciones de transito se 

exponen a potenciales peligros. 
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Figura 5.29. No existen pasos cebra en ninguna de las aproximaciones de la intersección, 

lo que dificulta el paso de peatones, especialmente en horas pico. 

 

 Estética e impacto visual 

De igual manera que el anterior redondel, su pequeño diámetro no es propicio 

para la colocación de vegetación y objetos ornamentales, sin embargo se han 

colocado arreglos con piedras ornamentales y pequeñas plantas. 

 

 

Figura 5.30. Ornamentación de muy baja altura se ha colocado de manera que no 

bloquee la visibilidad de los conductores. 

 

En la siguiente figura se muestra un levantamiento de la intersección, con la 

señalización con la que cuenta. 
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Figura 5.31. Señalización presente en la intersección 
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5.3. MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES 

 

En las siguientes figuras se muestran las intersecciones en estudio con una 

completa y adecuada señalización, la intención de esta medida es hacer mas 

eficiente y seguro el transito de vehículos, peatones y ciclistas. 
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7

8

3

Vertical 2

TOTAL 20

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra

Ceda el paso

SEÑALIZACION EXISTENTE

Horizontal

 

Tabla 5.1. Señalización existente en la intersección de la Av. Remigio Crespo y Av. Fray 

Vicente Solano.  

 

8

9

7

6

16

3

6

8

3

8

TOTAL 74

Vertical

Ceda el paso

No detenerse

Redondel

Paso peatonal

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra
Horizontal

Lineas de parada

Flechas indicadoras de giros

Demarcacion de carriles de transito

SEÑALIZACION PROPUESTA

 

Tabla 5.2. Señalización propuesta en la intersección de la Av. Remigio Crespo y Av. Fray 

Vicente Solano.  
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5

10

3

1

1

2

5

2

Semaforos 7

TOTAL 36

Lineas de parada

Linea doble amarilla

No estacionar

No girar en U

SEÑALIZACION EXISTENTE

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra

Ceda el paso

Horizontal

Vertical

 

Tabla 5.3. Señalización existente en la intersección de la Av. De Las Américas y 1 de 

Mayo. 

 

12

10

4

4

8

1

4

8

4

4

Semaforos 8

TOTAL 67

Vertical

Ceda el paso

No detenerse

No girar en U

Paso peatonal

SEÑALIZACION PROPUESTA

Horizontal

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra

Lineas de parada

Linea doble amarilla

Flechas indicadoras de transito

 

Tabla 5.4. Señalización propuesta en la intersección de la Av. De Las Américas y 1 de 

Mayo. 
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6

6

Vertical 2

TOTAL 14

Ceda el paso

SEÑALIZACION EXISTENTE

Horizontal
Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

 

Tabla 5.5. Señalización existente en la intersección de la Av. 12 de Abril y prolongación 

de la calle Simón Bolívar. 

 

7

7

4

3

10

3

4

2

4

TOTAL 44

Vertical

Ceda el paso

No detenerse

Redondel

Paso peatonal

Horizontal

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra

Lineas de parada

Flechas indicadoras de transito

SEÑALIZACION PROPUESTA

 

Tabla 5.6. Señalización propuesta en la intersección de la Av. 12 de Abril y prolongación 

de la calle Simón Bolívar. 
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8

8

1

2

1

TOTAL 20

Vertical
Ceda el paso

No estacionar

SEÑALIZACION EXISTENTE

Horizontal

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra

 

Tabla 5.7. Señalización existente en la intersección de la Av. 3 de Noviembre  

con la calle Simón Bolívar. 

 

9

9

2

4

2

14

4

6

3

4

TOTAL 57

Vertical

Ceda el paso

No detenerse

Redondel

Paso peatonal

SEÑALIZACION PROPUESTA

Horizontal

Lineas de borde de pavimento

Lineas centrales o de carril

Pasos cebra

Lineas de parada

Flechas indicadoras de transito

Zig-Zag

 

Tabla 5.8. Señalización propuesta en la intersección de la Av. 3 de Noviembre  

con la calle Simón Bolívar. 
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6. 
CONCLUCIONES 
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Dependiendo de sus costumbres y grado de educción, el comportamiento de 

los usuarios en las vías publicas, tanto conductores, como peatones y ciclistas, 

tiene distintos grados de incidencia sobre la congestión y también sobre la 

seguridad. La conducción indisciplinada o la falta de consideración hacia los 

demás, reducen la capacidad de las vías a una fracción de su potencial. 

Intentar ganar algunos segundos a costa de agredir las reglas de circulación en 

las intersecciones significa una seria perturbación para el resto de los usuarios, 

causando congestión y aumentando el riesgo de accidentes. 

 

La congestión es un problema que ha ido aumentando de proporciones con el 

pasar del tiempo, un rápido análisis de las tendencias y costumbres de nuestra 

sociedad, indica que el problema seguirá agravándose, con sus respectivas 

consecuencias en la calidad de vida urbana. Sin embargo esta situación no es 

percibida por gran parte de la sociedad e incluso por las autoridades como el 

problema que realmente es. Lo que parece razonable en un país no 

desarrollado como el nuestro, donde problemas como el desempleo, la 

pobreza, la delincuencia, la calidad de la educación y la salud son identificados 

como los principales puntos que se deberían corregir. El nivel de congestión en 

nuestra ciudad, aunque es incomodo, no ha alcanzado un nivel de intolerancia 

y desesperación en los usuarios, por lo que el automóvil privado seguirá siendo 

mucho mas apetecido que las demás opciones disponibles en cuanto a 

transporte. 

 

Es un deber de las autoridades proporcionar mas y mejores vías para 

satisfacer la creciente demanda,  pero cuando se trata de combatir la 

congestión, la infraestructura vial como pasos a desnivel es contraproducente a 

mediano y largo plazo, y terminara por agravar los niveles de congestión, 

además no son las mejores opciones a considerar, en una época en que lo 

natural y ambientalmente sostenible, fija los estándares de vida urbanos. 

 

Parece lógico iniciar la lucha contra la congestión con medidas de bajo costo y 

esfuerzo de implementación como una apropiada demarcación de las vías, 

señalización adecuada, corrección de los ciclos de los semáforos, etc. No se 

pretende excluir totalmente a la infraestructura vial como parte de las 

soluciones, sino enfatizar que sus diseños deben ser armoniosos con el 

ambiente y provenir de estudios adecuados en los cuales el conocimiento de 

ingeniería de transito es básico. 
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Si bien en Cuenca no disponemos de un sistema de vías adecuadamente 

señalizado en su totalidad, el mayor problema parece ser el irrespeto a las 

señales existentes, totalmente ligado a la idea que tienen ciertos conductores 

de que su inteligencia y habilidad al volante los absuelve de respetar la 

señalización. Conducta que genera la necesidad de un control que penalice las 

maniobras indebidas por parte de los conductores, lamentablemente en 

nuestro medio este control es vulnerable y poco eficiente por muchas razones.  

 

Inglaterra ha sido tomado como punto de comparación para algunos temas 

discutidos en esta monografía, sin embargo debe tenerse en cuenta que el 

transito en este país no es perfecto y que se siguen haciendo esfuerzos para 

mejorarlo, donde radica la gran diferencia de este país con el nuestro, es en la 

aceptación que la gente parece darle a las medidas implementadas por 

autoridades y profesionales en el campo del transporte, así como el respeto a 

las demás personas y a las señales de transito que son vistas como un medio 

que facilita una circulación segura, ordenada y eficiente, mas no una privación 

de la libertad. Cambiar el comportamiento y la convicción de los usuarios de las 

vías es algo complicado y tal vez debería llevarse a cabo una educación vial 

desde la niñez, enseñando a evitar la conducción indisciplinada o la falta de 

respeto hacia los demás, lo que pudiera contribuir a la reducción de la 

congestión en el futuro. 

 

La congestión se hace sentir mas sobre sus principales causantes, los 

automovilistas, sin embargo estos no son los únicos afectados, por lo que las 

medidas puestas en acción deben contribuir a disminuir la afección en los que 

no contribuyen a generarla. No puede pretenderse conseguir la total 

eliminación de la congestión, sino debe apuntarse a una reducción significativa. 

El problema es complejo, y no será sencillo adoptar las mejores medidas en 

una primera instancia, deben realizarse esfuerzos multidisciplinarios e 

intentarse un conjunto de acciones tanto sobre la oferta como sobre la 

demanda, de modo de alcanzar un equilibrio que racionaliza el uso de las vías. 

En fin debería realizarse una estrategia con visión a largo plazo que permita 

una urbanización sostenible y con un respectivo nivel de calidad de vida. 

 

Con la idea de asegurar la sostenibilidad del transporte dentro de nuestra 

ciudad, será necesario replantearse las estrategias de mejora del transito 

urbano que se han venido incorporando al día a día en Cuenca, y la mejor 

opción por la que se debería apostar, es sin duda la implementación de 

ciclorutas. El centro histórico, así como las zonas paralelas a los ríos de 

Cuenca, presentan condiciones optimas para el posible trazado de ciclorutas, 

que contribuyeran a parte de disminuir la congestión vehicular, lo que ha sido 
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el principal enfoque en esta monografía, a disminuir la contaminación, tanto por 

reducción de emisiones toxicas como reducción del ruido causado por el 

transito de vehículos motorizados, además se recuperaran las calles para el 

uso e interacción de los ciudadanos. Uno de los desafíos que enfrenta Cuenca 

como una ciudad en acelerado crecimiento, es mantener un adecuado 

estándar de vida, que sea equitativo para sus habitantes, por lo que es 

primordial dotar de infraestructura adecuada que soporte y conecte a los 

ciclistas y otros medios alternativos de transporte, con lo que se alcanzara una 

indudable disminución de la congestión vehicular a mediano y largo plazo. Si 

se considera el bajo costo de adquisición de una bicicleta y el ahorro en 

combustible, además de todos los beneficios sociales y ambientales que 

genera este medio de transporte, es indudable que las decisiones de las 

autoridades deberían apuntar a generar ciclorutas eficientes que atraigan a 

mas y mas ciclistas a diario. 

 

Los ejemplos de implementación de señalización en intersecciones de Cuenca, 

presentados en esta monografía, pretenden mostrar como medidas de bajo 

costo pueden contribuir a una mejora en el transito vehicular en una ciudad, y 

deberían implementarse cada vez mas en otros puntos problemáticos de la red 

vial. Una vez generada la cultura del respeto a las señales de transito entre los 

ciudadanos, será mas fácil implementar medidas de gerencia de transito que 

sumadas a la Ingeniería en Transporte, propiciaran de un entorno sostenible en 

cuanto al transporte en nuestra ciudad, con las respectivas ventajas sociales, 

ambientales y económicas. 

 

El trabajo será permanente y exigirá una alta capacidad profesional y de 

liderazgo de las autoridades, condiciones que deberán ir acompañadas 

necesariamente de la voluntad de cada uno de los cuencanos. 
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