
INFORME PRELIMINAR DE 
PROPUESTAS DE MOVILIDAD EN EL 
CANTO N ESPEJO 

INTRODUCCIÓN 
El presente informe tiene como objeto, detallar brevemente el avance de los trabajos 

realizados para la elaboración del diagnóstico relacionado con la movilidad en el cantón 

Espejo, así como también presentar propuestas preliminares de ejecución inmediata 

solicitadas por el área de planificación general, acciones y líneas directrices para 

optimizar el sistema de movilidad en el cantón.  

ANTECEDENTES. 
En relación al Plan de Movilidad que se encuentra desarrollando la consultora, se han 

establecido propuestas preliminares las cuales se han desarrollado en base al diagnóstico 

realizado en el cantón Espejo, estas propuestas se han clasificado de acuerdo a los 

siguientes componentes de movilidad: 

 Trasporte 

o Transportes de personas 

 Transporte no motorizado 

 Transporte Público 

 Transporte Comercial 

 Transporte Privado 

o Transporte de Bienes 

 Gestión del Tráfico 

o Sistema de Circulación 

o Semaforización 

o Señalización Horizontal y Vertical 

o Estacionamientos 

o Seguridad Vial 

 Infraestructura Vial 

 Gestión del sistema de movilidad. 

Sobre estos parámetros se han planteado las siguientes propuestas preliminares las 

mismas que deberán ser consensuadas con el departamento de planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Espejo 



TRABAJOS REALIZADOS: 
A fin de establecer el diagnóstico de la movilidad en el cantón Espejo, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Aforos vehiculares en 30 intersecciones de la parroquia El Ángel 

 Aforos vehiculares en 11 intersecciones de la parroquia San Isidro 

 Aforos vehiculares en 16 intersecciones de la parroquia La Libertad 

 Se realizaron alrededor de 450 encuestas origen destino en las parroquias de: El 

Ángel, San Isidro, La Libertad, El Goaltal. 

 Se realizó el levantamiento fotográfico del 90% de intersecciones en la parroquia 

El Ángel, San Isidro, La Libertad, El Goaltal. 

 Se realizó el levantamiento de la ubicación de semáforos en el sector urbano de la 

parroquia El Ángel. 

 Levantamiento de información sobre las frecuencias de las cooperativas de 

transporte existentes en el cantón. 

PROPUESTA 

TRANSPORTE 
En el ámbito del transporte se han desarrollado propuestas tanto para el transporte de 

personas, como para el transporte de bienes. 

Transporte de personas 

Transporte no motorizado 

En lo relacionado con los desplazamientos a pie de las personas se encontraron 

dificultades en la circulación de las mismas, esto debido a la falta de señalización, así 

como el tratamiento que se le ha dado a las aceras, las mismas que se encuentran en mal 

estado, y en algunos casos se convierten en barreras para la circulación de los peatones. 

Las ilustraciones siguientes muestran lo antes descrito. 



Ilustración 1: Aceras en mal estado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2: Aceras en mal estado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



Ilustración 3: Barreras para la circulación con movilidad reducida 

 
Fuente: Elaboración propia 

Propuestas 

En relación al análisis de la circulación de peatones se recomienda las siguientes 

acciones a realizar, a corto, mediano y largo plazo 

Corto Plazo 

 Realizar un código, una normativa, o un documento técnico del tratamiento del 

espacio público, específicamente en lo relacionado con el tratamiento de la 

circulación peatonal (diseño de aceras, materiales, etc.) este documento deberá 

ser elaborado por el área de planificación, conjuntamente con el área de 

transporte, tránsito y seguridad vial, a continuación se detalla algunos de los 

detalles que podría incluir el código a realizar 

Ilustración 4: Tratamiento de rampas en aceras 

 



Ilustración 5: Tratamiento de rampas en aceras 

 

Ilustración 6: Diseño de rampas en aceras angostas 

 

Ilustración 7: Diseño de rampas en aceras angostas 

 

Ilustración 8: Diseño de rampas en cruces de intersecciones 

 

 Otras de las medidas a corto plazo es realizar el mantenimiento de aceras en el 

casco central de las parroquias de El Ángel, San Isidro, La Libertad, El Goaltal 



 De igual forma en relación a las encuestas origen-destino realizadas, se pudo 

determinar que existe una propiedad alta de bicicletas, las que son utilizadas en 

proporciones bajas para el desplazamiento de personas, y mayoritariamente para 

realizar actividades deportivas, por lo que a corto plaza se deberá generar 

proyectos de implantación de una red de ciclovias en el cantón. 

 Luego de generar los proyectos de red de ciclovías deberá desarrollarse proyectos 

de infraestructura de bicicletas en el cantón. 

 

Mediano Plazo 

 Entre las acciones a realizar a mediano plazo se encuentra el mantenimiento 

correctivo y construcción de aceras en toda el área urbana de la ciudad de El 

Ángel, San Isidro y La Libertad. 

 Realizar un sistema de ciclovías en todo el cantón Espejo 

Largo Plazo 

 Tener en todo el cantón Espejo un tratamiento uniforme y adecuado en las aceras 

de tal manera que sean accesibles y no formen barreras para ninguna persona 

que circule por las mismas. 

Transporte Público 

Las propuestas para el sistema de transporte público son las que se describen a 

continuación: 

 Crear una Empresa Pública de Transporte, la cual deberá ser elaborada en 

mancomunidad con los cantones de Bolívar, Mira, y Montufar, ya que las rutas de 

transporte público que sirven para la conexión principal del cantón Espejo pasan 

por estos cantones principalmente, dicha empresa deberá tener un directorio que 

permita tener miembros representantes de cada Cantón, a fin de tener una 

equidad en la toma de decisiones, relacionadas con la administración, operación y 

fiscalización de los sistemas de transporte público. 

 Generar acuerdos para la implementación de la caja común en los sistemas de 

transporte público que en un inicio deberá plantearse por cooperativas, este 

planteamiento además es un requerimiento realizado de acuerdo a la ley de 

tránsito transporte y seguridad vial. 

 Realizar un estudio que permita tener a detalle la oferta y demanda de todas las 

rutas de transporte intercantonal (Bolívar, Mira y Montufar) a fin de coordinar 

acciones para la optimización de cada ruta de transporte. 

 Definición de un área para la implantación de una estación multimodal en la ciudad 

de El Ángel que permita una fácil transferencias entre las distintas rutas de 

transporte, así como la organización de las mismas. 

 Capacitación a conductores sobre el servicio de transporte público 

 Realizar un plan de transporte por parte de una mancomunidad entre los cantones 

Mira, Bolívar, Montufar y Espejo. 



 Implantación de mobiliario urbano con relación al transporte público (paradas de 

bus) así como la señalización de los mismos. 

Transporte Comercial. 

El transporte comercial está conformado, según mandato de la ley por los servicios de: 

transporte escolar e institucional, servicios de taxis y servicios de turismo. La Empresa de 

Transporte a Crearse deberá definir la operación del servicio de taxi ruta que actualmente 

dan servicio entre el Bolívar-El Ángel así como los que realizan la ruta La Libertad-El 

Ángel-San Isidro 

Transporte de Bienes 

 Realizar el control adecuado sobre las rutas de transporte de bienes 

 Implementación de señalización horizontal y vertical en las vías para la circulación 

del transporte de carga. 

 Socializar y coordinar horarios para el abastecimiento de materias primas, 

abastos, etc. En la ciudad de El Ángel. 

Gestión del tráfico. 
Los principales problemas encontrados en la ciudad en las parroquias es la falta de 

definición de una jerarquía vial en las parroquias del cantón, falta de señalización tanto 

horizontal como vertical, así como las dificultades que se tiene con el actual sistema de 

circulación, en ese sentido las propuestas planteadas son las siguientes 

Sistema de Circulación 

 Para la circulación vehicular de la ciudad de El Ángel, se propone un 

reordenamiento de la circulación vehicular, el cual ha sido desarrollado en base a 

una nueva alternativa que permite tener un flujo vehicular expedito evitando 

aglomeraciones de tráfico en los puntos de mayor demanda vehicular, obtenidos 

en los trabajos de campo y los puntos críticos basados en la implantación de 

futuros equipamientos en la ciudad. Esta propuesta se encuentra detallada en el 

esquema siguiente: 



Ilustración 9: Esquema de circulación propuesto 

 

 

Semaforización 

Sobre la semaforización existente, se propone reubicar y retirar los elementos en los 

puntos donde actualmente se encuentran ubicados, además deberá proveerse de un 

sistema de semáforos con luminarias tipo LED, el cual debe tener la posibilidad de definir 

y establecer al menos 4 planes semafóricos, y 6 fases semafóricas. 

La ciudad de El Ángel no necesita un sistema centralizado de semáforos por lo que se 

propone que el sistema sea controlado en cada intersección. 

Proyectos de Trazados 
viales Nuevos para vías 

de borde

Proyectos de Trazados 
viales Nuevos para vías 

de borde

N



Ilustración 10: Sistema semafórico actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11: Elementos semafóricos mal colocados 

 
Fuente: Elaboración propia 



Ilustración 12: Elementos que generan confusión en la circulación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Señalización Horizontal y Vertical 

Debido a las falencias en la ubicación y el deterioro de la señalización horizontal y vertical 

en el cantón Espejo, se requiere realizar los siguientes proyectos a fin de mejorar la 

movilidad y la operación de la circulación en el sector: 

 Proyecto de señalización horizontal y vertical para todo el cantón Espejo, este 

deberá incluir señales (regulatorias, obligatorias, informativas, etc). El cuál deberá 

ubicarse en base a la normativa vigente INEN. 

Estacionamientos 

Debido a la rotación del parqueo en el cantón Espejo, se pudo determinar a nivel general 

que se podría desarrollarlo únicamente en el área central de la ciudad de El Ángel, es 

decir en el parque central de la ciudad. 

Sin embargo hay que realizar los trabajos de señalización del estacionamiento vehicular 

en las vías. 

Seguridad Vial 

Las propuestas de seguridad vial para el cantón Espejo son: 

 Capacitación sobre seguridad vial a estudiantes, profesores, y personal, de las 

unidades educativas de la ciudad de El Ángel, 

 Elaborar un plan de seguridad vial para Escuelas y Colegios de la ciudad de El 

Ángel, involucrando a estudiantes y maestros en el manejo del tránsito en los 

ingresos de las unidades educativas. 

 Generar campañas de seguridad vial, para la población del cantón Espejo. 

 Capacitaciones a choferes de transporte público, sobre el respeto a los medios no 

motorizados. 



Infraestructura Vial. 
Sobre las propuestas relacionadas a la infraestructura vial, se deberá realizar los 

siguientes trabajos. 

 Realizar los diseños de la línea cero para la construcción de dos vías de  conexión 

a fin de generar y establecer vías de borde en la ciudad de El Ángel. 

 Realizar el mantenimiento de las vías, así como la pavimentación de las siguientes 

vías: 

o Tramo vial que conecta el redondel del Milenio con la calle José Grijalva 

o Calle “Antigua vía a Ibarra 

o Delimitar todas las vías con sus líneas de fábrica. 

 


