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Capítulo 1 

 Antecedentes 

Previo a obtener el título de Ingeniería civil, y como parte del programa 

académico para dicho fin, se realizara el siguiente trabajo de titulación 

“PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA VÍA 

INTERNA HOSPITAL MONET SINAÍ”. 

 

1.1 Introducción 

El desarrollo cultural, económico e industrial de las naciones ha demostrado que 

una de las formas de crecimiento interno es la creación de vías de comunicación, 

principalmente las terrestres. Si en Ecuador no existiera la infraestructura vial 

necesaria a lo largo de su territorio, no se podría posicionar en un considerable nivel 

económico ya que se depende de estas para el transporte de materia prima. Por 

ello, la construcción de nuevas carreteras y la modernización de los caminos 

existentes son elementos necesarios para impulsar el desarrollo regional y nacional 

del país. 

Actualmente muchas carreteras, vías o caminos requieren de ampliaciones o 

mejoras de sus especificaciones, sobre todo para superar la saturación de tráfico 

que registran en la actualidad, la seguridad vial es muy importante en este tipo de 

infraestructura ya que brinda al usuario comodidad al momento de circular por la vía. 

A través de la señalización se puede indicar a los usuarios la forma correcta y 

segura de transitar por las vías, con el único propósito de prevenir riegos sean estos 

de salud, vida y de medio ambiente. La señalización vertical y horizontal son parte 
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fundamental en cualquier diseño vial sea este de mayor o menor escala por lo que 

se debe tener conocimiento de cómo realizar una correcta señalización y ubicación 

de estos, para que de esta forma se pueda llevar a cabo en forma segura la 

circulación vehicular y peatonal. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que garanticen seguridad al momento de implementar 

la señalización vial dentro de un hospital? 

 

1.3 Delimitación 

En el presente trabajo de titulación se realizara una propuesta de señalización en 

la vía interna del HOSPITAL 500 CAMAS MONTE SINAÍ, considerando las 

condiciones actuales de la vía, para poder brindar un diseño de señalización tanto 

horizontal y vertical, para que la circulación en el mismo sea más óptima, tomando 

en consideración las normas INEN vigentes actualmente. 

Se procederá a realizar evaluaciones en distintos hospitales para tener un 

criterio de cómo se podría optimizar la señalización en el HOSPITAL 500 CAMAS 

MONTE SINAÍ, teniendo como resultando la identificaciones de problemas de 

seguridad vial y propuestas de soluciones aplicables en un hospital, por medio de 

este se procederá a dar y justiciar cada una de las señales que se implementaran 

en el estudio de señalización a realizar en este trabajo. 
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1.4 Justificación   

El presente trabajo de titulación se realiza debido a que se puede brindar una 

propuesta de señalización vial la cual garantice seguridad y funcionalidad, aplicando 

las normas que se deben considerar al momento de realizar un estudio de 

señalización. 

 

1.4.1 Objetivo General.   

Brindar una propuesta de señalización vertical y horizontal de la vía interna y 

parqueaderos del HOSPITAL 500 CAMAS MONTE SINAÍ, y brindar conocimiento al 

momento de definir un programa de señalización vial de espacios y dependencias 

de un hospital a nivel nacional, para que por medio de este permita la delimitación 

de áreas, zonas con riesgos, encaminando a que se pueda realizar los trabajos 

dentro del hospital con fluidez, haciendo que disminuya la ocurrencia de accidentes 

al no poder movilizarse dentro del mismo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar el completo reconocimiento de todas las áreas del HOSPITAL 500 

CAMAS MONTE SINAÍ, como son: parqueaderos, ingresos y salidas del 

establecimiento hospitalario, con el fin de identificar las necesidades de 

señalización. 

 Dar una propuesta de señalización vertical y horizontal, aplicando las normas 

INEN 004 establecida en la agencia nacional de tránsito, para lograr un diseño 

seguro y funcional. 
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Capítulo 2 

 Generalidades 

2.1 Ubicación Geográfica 

 

Imagen Nº 1 Ubicación del Proyecto Hospital 500 camas Monte Sinaí 

Fuente: Google Earth 

Se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil en 

la Av. Casuarina Km 6, con un área de 71.100 m2. 

 

2.2 Marco Teórico   

2.2.1 Generalidades. 

La señalización en todos los proyectos viales está dirigido a la utilización de 

dispositivos de control del tránsito vehicular, mediante el cumplimiento de las 

normas pertinentes para realizar la prevención, regulación, información y brindar 
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seguridad. Los dispositivos de control del tránsito vehicular, serán obviamente 

efectivos. 

La ubicación del dispositivo tiene un rol importante para su cumplimiento, puesto 

que de dicha ubicación, depende que el conductor pueda percatarse de su 

presencia y así tomar las acciones necesarias como respuesta inmediata al 

visualizar el dispositivo. 

Otro aspecto relevante a tener en consideración es el diseño y la uniformidad del 

dispositivo, de tal forma que sus dimensiones, colores, forma, composición y 

visualización, llame la atención del usuario para que de esta manera reciba el 

mensaje en forma clara y legible, a fin de que pueda dar respuesta inmediata al 

dispositivo. 

Otro importante por considerar es el mantenimiento de la señalización o 

dispositivos, en el que se debe considerar la legibilidad y deterioro de los mismos 

que se encuentran en la calzada y al costado de la vía para de esta manera tomar 

las medidas que sean necesarias como son: limpieza, remplazo y pintura en los 

dispositivos que se encuentre en mal estado. 

Para el control de tránsito de vehículos en vías o caminos es necesario de un 

señalamiento que consiste en la colocación de letreros, signos pintados en la 

calzada. La señalización y demarcaciones en vías están normalizadas por el 

ministerio de transporte y obras públicas de nuestro país, por medio de las normas 

INEN 004 establecida en la agencia nacional de tránsito. 
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2.2.2 Señalización Horizontal. 

La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas viales sobre la 

calzada las cuales están conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras las 

cuales son pintadas, también se considera a los objetos que se colocan sobre la 

superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar, el tránsito o indicar la 

presencia de obstáculos. 

 

2.2.2.1 Consideraciones Generales.  

Este tipo de demarcaciones desempeñan funciones definidas e importantes para 

un adecuado esquema de regulación del tránsito. En algunos casos, son usadas 

para complementar las órdenes o advertencias de otros dispositivos, tales como las 

señales verticales y semáforos, transmiten instrucciones de como circular por la vía 

sin necesidad de ningún otro dispositivo, siendo muy efectivo de hacerlas 

entendibles. 

“Toda señalización de transito debe satisfacer las siguientes condiciones para 

cumplir con un objetivo. 

a) Debe ser necesaria. 

b) Debe ser visible y llamar la atención. 

c) Debe ser legible y fácil de entender. 

d) Debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente. 

e) Debe infundir respeto. 

f) Debe ser creíble.” (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2011, 

pág. 4). 
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2.2.2.2 Aspecto de Señalización. 

Existen aspectos que deben satisfacer las señales para determinadas 

condiciones las cuales se describen a continuación. 

 

2.2.2.2.1  Diseño.  

“El diseño de la señalización debe cumplir: 

a) Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retroreflectividad o 

iluminación, se convienen de tal manera que traigan la atención de todos los 

usuarios. 

b) Su forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje, se convienen para 

que esta sea clara sencilla e inequivocable. 

c) Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo 

en un tiempo adecuado de reacción.  

d) Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se señaliza, 

contribuyendo a su credibilidad y acatamiento.  

e) Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el 

día, noche y periodos de visibilidad limitada.” (INSTITUTO ECUATORIANO 

DE NORMALIZACIÓN, 2011, pág. 4). 

 

2.2.2.2.2  Ubicación.  

“Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la 

atención de los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y 

psicomotoras, otorgando a estos la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla 
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de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y 

realizarla con seguridad y eficiencia. Un conductor que viaja a la velocidad máxima 

que permite la vía, debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar estas 

acciones.” (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2011, pág. 4). 

 

2.2.2.2.3  Conservación y Mantenimiento.  

“Toda señalización tiene una vida útil que está en función de los materiales 

utilizados en su fabricación, de la acción del medio ambiente, de agentes externos y 

de la permanencia de las condiciones que la justifican. Para ello, resulta 

imprescindible que las autoridades responsables de la instalación y mantenimiento e 

inspección que asegure su oportuna limpieza, remplazo o retiro.” (INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2011, pág. 4). 

 

2.2.2.3 Materiales.  

Las marcas viales deben elaborarse mediante la aplicación de pintura en frio o 

caliente. Considerando la calidad se puede implementar otro tipo de material, 

teniendo en cuenta las especificaciones de color y visibilidad. 

 

2.2.2.4 Clasificación. 

La señalización horizontal se clasifica de la siguiente manera: 

Marcas longitudinales: 

 Líneas centrales. 

 Líneas de borde de pavimento. 
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 Líneas de separación de rampas de entrada o de salida. 

 Demarcación de bermas pavimentadas. 

 Demarcación de canalización. 

 Demarcación de transiciones en el ancho del pavimento. 

 Demarcación de aproximación a obstrucciones. 

 Demarcación de aproximación a pasos a nivel. 

 Demarcación  de líneas de estacionamiento. 

 Demarcación de uso de carril. 

 Demarcación de carriles exclusivos para buses. 

 Demarcación de carriles de contrafuego. 

Marcas transversales: 

 Demarcación de líneas de “PARE”. 

 Demarcación de pasos peatonales. 

 Demarcación de ceda el paso. 

 Líneas antibloqueo. 

Símbolos y leyendas. 

Marcas de bordillo y sardinales 

Marcas de objetos: 

 Dentro de la vía. 

 Adyacentes a la vía. 
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2.2.2.5 Líneas Longitudinales. 

“Las líneas Longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para 

indicar zonas con y sin prohibición de adelantar y/o estacionar; para delimitar 

carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos, por ejemplo carriles 

exclusivos de bicicletas o buses; y para advertir la aproximación a un cruce cebra.” 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2011, pág. 5). 

 

2.2.2.5.1 Color.  

Las demarcaciones deben ser color amarillo, blanco, rojo, o azul. Los colores 

para las demarcaciones deben cumplir con los colores especificados para una vía 

estándar. El negro puede ser utilizado en conjunto con uno de los colores 

anteriormente mencionados, donde un pavimento de color claro no provee suficiente 

contraste con las demarcaciones. Los más usados son el blanco y amarillo.  

A. Líneas amarillas 

1. La separación de una calzada en dos sentidos. 

2. Restricciones. 

3. Borde izquierdo de la vía (en caso de tener parterre). 

B. Líneas blancas 

1. La separación de flujos de tráfico en la misma dirección. 

2. El borde derecho de la vía (Berma). 

3. Estacionamientos privados y públicos. 

C. Demarcaciones azules delinean: espacios de parqueo para personas con 

discapacidades, Zonas tarifadas de estacionamiento con límite de tiempo. 

D. Demarcaciones rojas delinean: vías que no deben ser ingresadas o usadas. 
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2.2.2.5.2 Formas, Dimensiones y Patrones. 

Teniendo en cuenta como dato de dimensionamiento, el ancho de estas marcas 

es de mínimo 100 mm teniendo en cuenta que la velocidad máxima de la vía sea 

menor o igual a 50 Km/h y máximo 150 mm considerando que la velocidad máxima 

es mayor a 50Km/h . A continuación se describe la forma y patrones de cada tipo de 

línea: 

Una línea segmentada. Consiste de segmentos pintados separados, con una 

relación de brecha de (3-9) m, su color varía dependiendo, de que sea una 

separación de vía en dos sentidos su color es amarillo, y si es de división de carriles 

en el mismo sentido su color es blanco. El cual indica una condición permisiva, 

donde se puede rebasar. Ver Anexo 1 (Figura Nº 1). 

A. Línea doble continua (línea de barrera). Está constituida por dos líneas 

continuas de color amarillo, separadas por un espacio igual al ancho de la 

línea a utilizarse. Prohíbe el cruce o rebasamiento en los dos sentidos. Ver 

Anexo 1 (Figura Nº 2). 

B. Una línea continua amarilla. Prohíbe el cruce o rebasamiento. 

C. Doble línea mixta. Consiste en una línea continua y otra segmentada, en la 

cual se puede rebasar cuando tiene la línea discontinua a la izquierda del 

conductor. Ver Anexo1 (Figura Nº 3). 

D. Demarcar zonas continuas o aisladas donde se presenten condiciones 

especiales como: 

1. Curvas horizontales y verticales frecuentes. Ver Anexo1 (Figura Nº 4 y Figura 

Nº 5). 
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2. Curvas subestándares 

3. Área sujetas a neblina. 

4. Aproximaciones a vías mayores.  

5. Donde el historial de accidentes indique la necesidad. 

6. Continuidad de una vía arterial. 

7. Altos flujos de tránsito nocturno o turístico.  

E. Líneas de borde. Sirve para limitar los anchos máximos permitidos, 

distribuyendo a los costados o centro de la calzada, su ancho mínimo en vías 

urbanas debe ser de 100 mm y en autopistas y carreteras es de 150 mm. Son 

de color blanco o amarilla si está dividido por parterre o isla, la línea amarilla 

debe utilizarse al lado izquierdo del sentido del flujo vehicular, cuando se 

coloca al borde de la calzada, indica a los conductores, especialmente en 

condiciones de visibilidad reducida, donde se encuentra el borde de la 

calzada. Ver Anexo 1 (Figura Nº 7). 

F. Líneas de prohibición de estacionamiento. Esta indica la prohibición de 

estacionar permanentemente a lo largo de un tramo de vía a menos que se 

indique un horario de restricción, su color es amarillo, y debe ser demarcada 

sobre la calzada junto a los bordillos; considerando la geometría y tipología 

del lugar. Ver Anexo 1 (Figura Nº 10). 

G. Línea de continuidad. Se usan para indicar el borde de la porción de vía 

asignada al tráfico que circula recto y donde la línea segmentada puede ser 

cruzada por tráfico que vira en una intersección o que ingresa o sale de un 

carril. Ver Anexo 1 (Figura Nº 8 y Figura Nº 9).  
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2.2.2.6 Líneas Transversales. 

Se utilizan este tipo de líneas en cruces para indicar el lugar del cual los 

vehículos deben detenerse.  

Las Líneas transversales, las cuales incluyen: 

 Demarcaciones de espaldón 

 Demarcaciones de líneas de pare  

 Demarcaciones de Ceda el paso 

 Líneas de cruce de peatones  

 Demarcaciones de medición de velocidad 

 Demarcaciones de espacios de parqueo 

 Demarcaciones de reductores de velocidad y otras. 

 

2.2.2.6.1 Color.  

En este tipo de señalización se utiliza el color blanco. 

 

2.2.2.6.2 Forma, Dimensiones, Patrones.  

A. Líneas de pare. Es una línea blanca continua demarcada en la calzada ante 

la cual los vehículos deben detenerse. Su ancho depende de la velocidad 

máxima permitida, tendrá un ancho de 400mm si la velocidad es igual o 

inferior a 50Km/h; un ancho de 600mm si existen velocidades superiores. Esta 

demarcación debe estar acompañada de una señal vertical de PARE, una 

señal de control de tráfico, o algún otro dispositivo de control de tráfico. Ver 

Anexo 1 (Figura Nº 13, Figura Nº 14, Figura Nº 15, Figura Nº 16 y Figura Nº 17). 
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B. Línea de ceda el paso. Esta línea indica la posición segura para que el 

vehículo se detenga, si es necesario. Es una línea blanca segmentada de 600 

mm pintando con espaciamiento de 600 mm,  Con velocidades máximas 

permitidas se define el ancho de la línea ya que para una velocidad igual o 

inferior a 50 Km/h el ancho sea de 400 mm; en vías con velocidades 

superiores el ancho es de 600 mm. Ver Anexo 1 (Figura Nº 18,Figura Nº 19,Figura 

Nº 20 y Figura Nº 21). 

 

C. Línea de detención. Esta tipo de línea indica al conductor que se encuentra 

en una intersección, demarca el lugar donde deben detenerse y ceder el paso 

a los peatones; y le indica al peatón el sendero seguro de cruce. Es una línea 

segmentada de 600 mm x 200 mm de ancho, con espaciamiento de 600 mm. 

Se demarca en intersecciones controladas por señales de pare o ceda el paso 

del lado izquierdo en la aproximación de una vía menor y alineada con la línea 

de pare o ceda el paso. Ver Anexo 1 (Figura Nº 18). 

 

D. Líneas de “Cruce cebra”. Esta tipo de demarcación delimita una zona de la 

calzada donde el peatón tiene derecho de paso. Está constituida por bandas 

paralelas al eje de la calzada de color blanco, con una longitud de 3.00 m a 

8.00 m, ancho de 450 mm y la separación de bandas de 750 mm. Se debe 

iniciar la señalización a partir del bordillo o borde de la calzada a una distancia 

entre 500 mm y 1000 mm, teniendo al máximo posible. Esta distancia se 

utilizará para ajustar al ancho de la calzada. Ver Anexo 1 (Figura Nº 17 y Figura 

Nº 19). 
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2.2.2.7 Símbolos y Leyendas. 

Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras 

permitidas, regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo 

de señalización: flechas, símbolos de CEDA EL PASO y palabras como PARE, 

SOLO BUS, entre otras. Se ubican por lo general en el centro de cada uno de los 

carriles en que se aplican. 

 

2.2.2.7.1 Clasificación. 

Estas señales se clasifican en: flechas, leyendas, otros símbolos. 

 

2.2.2.7.2 Color. 

Este tipo de señalización debe ser de color blanco; para símbolos gráficos de 

discapacitados, se debe usar el fondo de color azul y la imagen de color blanco; 

para símbolos gráficos de zonas escolares y peatonales el fondo es de color 

amarillo y el símbolo de color blanco. 

 

2.2.2.7.3 Forma, Dimensiones, Patrones. 

A. Flechas. Son marcas en el pavimento, que sirven para indican y advertir al 

conductor la dirección y sentido obligatorio que deben seguir el vehículo que 

transita por un carril de circulación.  

Estas se deben señalizar en carriles de aproximación a una intersección 

donde los carriles de circulación recta llegan a ser carriles de viraje 

obligatorio, según la maniobra existen diferentes clases de flechas las cuales 
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son: flecha de recta, flecha de viraje, flecha de recta y de viraje, flecha de 

recta y de salida, flecha de viraje obligatorio de doble sentido izquierdo-

derecho y flecha de viraje en “U”. 

Estas se deben marcar en carriles de aproximación como por ejemplo en una 

intersección donde los carriles de circulación recta llegan a ser carriles de 

viraje obligatorios, estas señales deben ser repetidas con un espaciamiento 

entre cola y cabeza  de la flecha de mínimo 16 m y máximo 30 m (en el cual 

se recomienda según las normas INEN 004-2:2011 utilizar una distancia de 

24 m) y en un numero de 4 , para evitar el entrampamiento y ayudar a los 

conductores a seleccionar el carril apropiado antes de realizar el viraje. Estas 

demarcaciones se deben complementar con señales verticales, la primera 

flecha se ubica a 5 m de la línea de pare, ceda el paso, en el caso de no 

existir las líneas anteriormente indicadas estas se deben señalizar a 12 m de 

la intersección. 

a. Flecha recta. Indica que el carril donde se ubica está destinado al tránsito 

que continua en línea recta. Generalmente se utiliza en aproximaciones a 

intersecciones, enlaces o empalmes. 

b. Flecha de viraje. Esta flecha indica que el carril donde se ubica está 

destinado al tránsito que vira en la dirección y sentido señalado por la 

flecha. Generalmente se utiliza en las proximidades de intersecciones y 

empalmes para orientar a los conductores los carriles donde sólo es 

posible virar. 

c. Flecha recta y de viraje. Indica que el carril donde se ubica está destinado 

al tránsito que continua en línea recta y con posibilidad de virar en la 

dirección y sentido indicado por la flecha. Se utiliza en las proximidades 
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de intersecciones, empalmes y enlaces para advertir a los conductores las 

maniobras permitidas en los carriles laterales. 

d. Flecha recta y de salida. Se utiliza en autopistas y vías rurales para 

indicar dónde se puede iniciar la maniobra de salida utilizando un carril de 

salida o desacelerar. Se marca en el centro del carril contiguo a los 

mencionados. Ver Anexo 1 (Figura Nº 25).  

e. Flecha de viraje obligatorio de doble sentido izquierdo-derecho. Indica el 

direccionamiento de la circulación vehicular, ya sea a la izquierda o 

derecha sin existir la posibilidad de que continúe circulación en sentido 

recto. Ver Anexo 1 (Figura Nº 23). 

f. Flecha de incorporación. Advierte a los vehículos que deben abandonar el 

carril por la que circulan e incorporarse a la que apunta la flecha. Se debe 

utilizar en carriles de aceleración y otros que similarmente desaparecen. 

Ver Anexo 1 (Figura Nº 27). 

g. Flecha de viraje en “U”. Indica el direccionamiento obligatorio de virar en 

“U”, se ubica en carriles exclusivos para esta acción. Ver Anexo 1 (Figura 

Nº 28).  

B. Leyendas. Palabras, números y símbolos son demarcaciones en el 

pavimento que sirven para brindar un mensaje de guía al conductor, los 

cuales tienen como finalidad prevenir o reglamentar, este tipo de 

demarcaciones deben ser alargadas en la dirección del movimiento del 

tránsito para que puedan ser legibles. Deben ser señalizadas de acuerdo a lo 

indicado en la norma, y según la velocidad máxima permitida en la vía, para 

asegurar su legibilidad se debe dejar un espacio de al menos 300 mm entre 

palabras y líneas de carril. 



18 
 

 
 

a. Pare. Esta leyenda se utiliza para reforzar la indicación al conductor 

que se enfrenta a la señal PARE, en la que debe detenerse antes de 

cruzar la intersección y reanudar la marcha sólo cuando pueda 

realizarlo con seguridad. Las letras son de color blanco. Ver Anexo 1 

(Figura Nº 29). 

Esta leyenda debe ser utilizada únicamente cuando por historia de 

accidentes (más de 5 anuales) sea necesario reforzar a la señal 

vertical de PARE, y no debe ser utilizada sin la debida señalización 

vertical. 

 

b. Solo. Esta leyenda se utiliza para reforzar la indicación del carril en que 

se ubica está restringido a cierto tipo de vehículos o maniobras. Se 

debe complementar con demarcación que individualice  la retracción, 

por ejemplo, “BUSES”, flecha de viraje, entre otros. Las letras son 

blancas y deben ubicarse en el sentido de circulación, antes de la 

leyenda o símbolo que complementa. Ver Anexo 1 (Figura Nº 30). 

  

c. Otros Símbolos. Estos corresponden a señales utilizadas para regular 

la circulación o advertir de riesgos en la vía. Dada su especificidad, 

para cada caso se detallan a continuación mediante figuras. El color de 

estas demarcaciones son de color blanco las letras y símbolos, y de 

fondo azul o amarillo dependiendo del tipo de mensaje. Ver Anexo 1 

(Figura Nº 32, Figura Nº 33 y Figura Nº 34). 
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2.2.3 Señalización Vertical. 

Las señales verticales son dispositivos instalados a nivel de la vía o sobre ella, 

cumple la función de reglamentar el tránsito y advertir o informar los conductores 

mediante símbolos o leyendas. 

 

2.2.3.1 Consideraciones. 

Para la colocación de estas señales de tránsito se deben tomar en cuenta varias 

consideraciones las cuales indican donde deben instalarse y quien puede colocar 

este tipo de dispositivos en la vía. A continuación se describe algunas de ellas: 

- Estas señales deben ser instaladas solamente con la aprobación de una 

autoridad pública que tenga la necesaria jurisdicción. 

- La colocación de estas y otras señales de tránsito no autorizadas sobre o 

junto la vía por parte de una organización privada o comercial, causa 

distracción y reduce la credibilidad de las señales esenciales  para los 

usuarios de la vía.  

- El uso de señales no oficializadas y no esenciales no está permitido, en caso 

de que sean instaladas arbitrariamente, la autoridad competente procederá a 

su retiro y establecerá la sanción correspondiente según la ley.  

- Este tipo de señales debe satisfacer una necesidad. 

- Debe ser visible y llamar la atención 

- Contener, transmitir un mensaje claro y simple. 

- Inspirar respeto y colocarse de modo que brinde un adecuado tiempo de 

respuesta del usuario vial.  

- No debe de existir fallas por mantenimiento. 
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- No debe existir un uso exceptivo de este tipo de señales, ubicando demasiado 

cerca otro dispositivo de control de tránsito. 

 

2.2.3.2 Aspecto de Señalización. 

A continuación se describe los aspectos de la señalización vertical los cuales 

deben satisfacer condiciones que faciliten su identificación como son su forma, color 

y ubicación. 

 

2.2.3.2.1 Forma.  

Toda señal dispone de una forma la cual facilita la identificación por parte de los 

usuarios viales. Por lo que se encuentran estandarizadas sus formas.  

- EL octágono es de uso exclusivo para la señal PARE  

 

 

 

- El triángulo equilátero con un  vértice hacia abajo se tiene como uso exclusivo 

para  la señal de CEDA EL PASO. 
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- El rectángulo con el eje mayor vertical se usa generalmente para señales 

regulatorias 

 

 

- El círculo se usa para señales en los cruces de ferrocarriles. 

 

 

 

- El rombo se usa para señales preventivas y trabajos en la vía con 

pictogramas.  

 

 

- La cruz diagonal amarilla se reserva para exclusivamente indicar la ubicación 

de un cruce de ferrocarril. 

 

 

- El rectángulo con el eje mayor horizontal se utiliza para señales informativas y 

guía, señales para obras en la vía y propósitos especiales, también como 

placas complementarias para señales regulatorias y preventivas. 
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- El escudo se usa para señalar las rutas. 

 

 

- El pentágono se usa para señales en zonas escolares. 

 

 

 

2.2.3.2.2 Color. 

Los colores de este tipo de señales se encuentran normados y deben cumplir 

con las especificaciones de las normas INEN correspondientes o, su defect6o 

con las de la norma ASTM D 4956. A continuación se indican cada uno de los 

colores. 

“Rojo. Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de velocidad; en 

paletas y banderas de PARE, en señales especiales de peligro y señales de 

entrada a un cruce de ferrocarril; como un color de borde en señales de CEDA 

EL PAS, triangulo preventivo y PROHIBIDO EL PASO en caso de riesgos; 

como un color asociado con símbolos o ciertas señales de regulación; como 

un color alternativo de fondo para banderolas. 
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Blanco. Se usa como color de fondo para la mayoría de las señales 

regulatorias, delineadoras de rutas, nomenclaturas y leyendas, señales de 

riesgo, además en señales especiales delineadoras. 

Amarillo. Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 

complementarias de velocidad, distancia y leyendas, señales de riesgo, 

además en señales especiales delineadoras. 

Naranja. Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

destino, peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de 

leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamiento no traficados con 

o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo especificado en la norma 

ASTM D 4956. 

Verde. Se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, 

peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de leyenda, 

símbolo y flechas para señales de estacionamiento no traficados con o sin 

límites de tiempo. El color debe cumplir con lo especificado en la norma ASTM 

D 4956. 

Azul. Se usa como color de fondo para las señales informativas de servicio; 

también como color de leyenda y orla en señales direccionales de las mismas, 

y en señales de estacionamiento en zonas traficadas, (En paradas de bus 

esta señal tiene el carácter de regulatoria). 

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

ambientales. 

Verde limón. Se usa para las señales que indican una Zona Escolar.” 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2011). 
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2.2.3.2.3 Distancia de Visibilidad.  

Las letras del alfabeto minúsculas se utilizan en señales informativas de 

dirección, de distancias y para y abreviaturas como: (m), (km) y (t). 

Las letras del alfabeto mayúsculas se clasifican según su legibilidad, las señales 

de buena legibilidad son las de la serie D y E; las de visibilidad aceptable paran 

palabras comunes donde hay una restricción de espacio en la señal son las de la 

serie C. Estos alfabetos son utilizados en señales regulatorias, preventivas y 

señales para trabajos en la vía y propósitos especiales. Ver Anexo 2 (Tabla 1). 

 

2.2.3.3 Clasificación. 

A continuación se describe cada una de ellas: 

- Señales regulatorias (código R) 

- Señales preventivas (código P) 

- Señales informativas (código I) 

- Señales especiales delineadoras (código D) 

- Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales 

(Código T) 

- Señales escolares (código E) 

- Señales de riesgos (código SR) 
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2.2.3.3.1 Señales Regulatorias (código R).  

Regula la circulación del tránsito e indica a los usuarios de las vías las prioridades 

del uso de la misma, así como las limitaciones, prohibiciones o restricciones que 

gobiernan el uso de ellas y cuya violación constituyen una infracción de tránsito. 

 

2.2.3.3.2   Señales Preventivas o de Advertencia (código P).  

Tiene como propósito advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos 

y situaciones imprevistas presentes. 

 

2.2.3.3.3 Señales Informativas (código I).  

Estas señales tienen como propósito brindar a los usuarios la información de 

direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés 

turístico, los cuales son necesarios para que puedan llegar a sus destinos de la 

forma más segura, simple y directa posible. 

 

2.2.3.4 Colocación Lateral y Altura. 

En vías con aceras, las señales deben colocarse, a mínimo 300 mm del filo del 

bordillo, y máximo a 1.00 m.  

En vías con aceras, evitar obstrucciones a los peatones, la altura libre de la señal 

no debe ser menor a 2.00 m desde la superficie de la acera hasta el borde inferior 

de la señal o 2.20 m para reducir la interferencia que pueden ocasionar vehículos 

estacionados. Ver Anexo 1 (Figura Nº 39). 
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Capítulo 3 

 Marco Metodológico 

 Inspección de campo; esta actividad será realizada con el propósito de 

conocer con mayor precisión el estado de la vía donde se desarrollara el 

estudio y las zonas en las que se requiere la implementación de la 

señalización. Ver Anexo 3 (Fotografía 1, Fotografía 2, Fotografía 3, Fotografía 4, 

Fotografía 5, Fotografía 6, Fotografía 7).  

 Identificación de los factores que contribuyen a crear inseguridad en el tráfico; 

en las que se Analizara el tipo de circulación que podría presentar la vía, 

considerando su velocidad, su capacidad vehicular y su circulación peatonal. 

 Definición de necesidades de señalización y posible ubicación de las mismas. 

 Elaboración del diseño horizontal; teniendo como sustento técnico la 

aplicación de las normas RTE INEN 004-2:2011. 

 Elaboración del diseño vertical; teniendo como sustento técnico la aplicación 

de las normas RTE INEN 004-1-2011. 

 Elaboración de los detalles de cada una de las señales tanto horizontales 

como verticales empleadas en los diseños.  

 Elaboración de planos en los que se detalle la ubicación exacta y los sitios en 

los cuales se fijarán las señales, empleando planos a escala del hospital.  
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Capítulo 4 

 Propuesta 

A continuación se muestra una propuesta de señalización, la cual podrá 

garantizar por medio de la aplicación de las normas RTE INEN 004, seguridad y 

funcionalidad en la circulación vehicular y peatonal, de la vía interna del hospital 

Monte Sinaí. Teniendo en cuenta de que cada una de las señales implementadas 

fue analizada de acuerdo a la actual configuración vial del hospital. Ver Anexo 4  

Plano Nº 1, 2, 3, 4). Los parámetros considerados para el diseño son: 

 

4.1 Velocidad de Circulación 

Tomando en cuenta que la circulación dentro de un hospital no es la misma que 

la de una vía urbana se consideró que la velocidad máxima permisible sea  de 30 

Km/h, teniendo como guía el Reglamento Nacional de Transito del país vecino Perú, 

ya que en el reglamento que aplican si estipula en el artículo 162º los límites de 

velocidad en este tipo de establecimientos. 

 

4.2 Capacidad Vehicular en Parqueos  

Tomando en cuenta la capacidad del hospital y el personal que trabajara en el 

mismo, así como las personas que visitaran el establecimiento. Se consideró de 

acuerdo a  las normas INEN 004-1:2011 y NTE INEN 2248 y al diseño geométrico 

actual, la siguiente propuesta de parqueos presente en este trabajo. En la que 

describe la cantidad de parqueos según el tipo de vehículo y su uso. Ver Anexo 2 

(Tabla 2). 
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Capítulo 5 

 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 En el presente estudio se ha concluido que es conveniente implementar la 

señalización vial para brindar a los usuarios del hospital seguridad y agilidad 

al momento de circular por la vía interna del  establecimiento hospitalario.  

 Se ha concluido también que sin una debida señalización no se puede circular 

de forma ordena y confortable por una vía. 

 El exceso de señales provoca confusión al conductor que transita por la vía. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que el diseño de la señalización vial, brinde un mensaje claro 

y preciso, teniendo una fácil percepción para el conductor, ayudando a la 

posibilidad de que el usuario pueda tomar decisiones correctas y oportunas, 

en condiciones normales de manejo. 

 Se recomienda no colocar una cantidad excesiva de señales, las  cuales 

pudiesen provocar confusión. Al respecto se debe colocar una cantidad 

necesaria de manera que esta llame la atención del conductor sin causar 

confusión. 

 Considerando la importancia de una correcta circulación dentro de un hospital 

se recomienda la implementación del diseño de acuerdo a las normas 

establecidas por el INTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.
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  Anexo 1  

Anexo de figuras 

 

Figura Nº 1: Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta. 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Doble línea continua (línea de barrera), con ejemplo de tachas a 12m 

 Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.4 

a 

Fuente: RTE INEN 004-1:2011, FIGURA 5.3. 



 
  

 
 

 

Figura Nº 3: Doble línea mixta: continua y segmentada. 

   

 

 

Figura Nº 4: Líneas de separación mixtas. 

 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.4 

b 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.5 



 
  

 
 

 

Figura Nº 5: Zonas de NO REBASAR en curva vertical. 

 

 

Figura Nº 6: Líneas de separación de carriles segmentados 

 

 

Figura Nº 7: Señalización líneas de borde. 

 Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.9. 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.6. 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.8. 



 
  

 
 

 

Figura Nº 8: Líneas de continuidad. 

 

 

 

Figura Nº 9: Líneas continúas de borde, con espaldón y berma 

 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.11.a y 5.11 b 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.12.a 



 
  

 
 

 

Figura Nº 10: Líneas de prohibición de estacionamiento en calzada. 

 

 

 

Figura Nº 11: Línea de pare en intersección con señal vertical de pare. 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.13a 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.1 



 
  

 
 

 

Figura Nº 12: Línea de pare en intersección con semáforo que no requiere cruce peatonal 

 

 

 

Figura Nº 13: Línea de pare en intersección con semáforos, con cruce peatonal 

 

 

 

Figura Nº 14: Línea de pare desfasada en intersección con semáforos en condiciones especiales de 
la geometría vial 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.2 a 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.2 b 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.2 c 



 
  

 
 

 

 

Figura Nº 15: Línea de pare en cruce controlado con semáforos peatonales 

 

 

Figura Nº 16: Líneas de pare en cruce intermedio con semáforos peatonales 

 

  

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.4.2 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.4.1 



 
  

 
 

 

Figura Nº 17: Línea de pare en cruce cebra en intersección controlada con señal vertical pare 

 

 

Figura Nº 18: Línea de ceda el paso con señal vertical 

 

 

Figura Nº 19: Línea de ceda el paso en cruce cebra 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA a.1.4.3 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA b.1.1 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA b.1.3 

a 



 
  

 
 

 

Figura Nº 20: Líneas de ceda el paso en cruce intermedio cebra. 

 

 

 

Figura Nº 21: Línea de ceda el paso en redondeles 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA b.1.3 b 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA b.1.4 



 
  

 
 

 

Figura Nº 22: Línea de “Cruce cebra” 

 

 

 

Figura Nº 23: Vías con velocidades menores o iguales a 50 Km/h 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA d.1 

a 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, Pag.52 



 
  

 
 

 

 

 

Figura Nº 24: Vías con velocidades mayores a 50 km/h 

 

 

Figura Nº 25: Flecha recta y de salida 

 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, Pag.52 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.15 



 
  

 
 

 

Figura Nº 26: Utilización de flecha recta y de salida. 

 

 

Figura Nº 27: Flecha de incorporación (mm) 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.15 b 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.16 



 
  

 
 

 

Figura Nº 28: Flecha de viraje en “U” 

 

 

Figura Nº 29: Señalización PARE (dimensiones en mm). 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 17 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.18. 



 
  

 
 

 

Figura Nº 30: Leyenda SOLO 

 

 

Figura Nº 31: Símbolo típico de triángulo de ceda el paso 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.20 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.19 



 
  

 
 

 

Figura Nº 32: Velocidad máxima (dimensiones en mm) 

 

 

Figura Nº 33: Prohibido estacionar (dimensiones en mm). 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.21 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.22. 



 
  

 
 

 

Figura Nº 34: Estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida. 

 

  

 

Figura Nº 35: Resalto en calzada bidireccional con dos carriles de circulación 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.23 a 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.38 Tipo II b.1 b 



 
  

 
 

 

Figura Nº 36: Resalto con paso cebra, en calzada bidireccional de circulación 

 

 

 

Figura Nº 37: Estacionamientos en paralelo 

 

 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.38 Tipo II 

b.2 

Fuente: RTE INEN 004-2:2011, FIGURA 5.39 a 



 
  

 
 

 

 

Figura Nº 38: Estacionamiento en batería  

 
Fuente: RTE INEN004-2:2011, FIGURA 5.39 b 



 
  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39: Altura en zona urbana 

 

 

 

Fuente: RTE INEN004-2:2011, FIGURA 5.1 b 



 
  

 
 

Anexo 2 

Anexo de tablas 

Tabla 1: Altura de letras considerando la velocidad máxima 

 

Fuente: RTE INEN004-2:2011, ANEXO A 

 

Tabla 2 : Capacidad de parqueos 

TIPO DE PARQUEO CAPACIDAD ( VEHICULOS) 

PUBLICO 769 

AMBULANCIA 13 

MOTOCICLETAS 40 

DISCAPACITADOS 36 

TOTAL= 858 

 

Fuente: Nixon Pérez Villavicencio 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA 

(Km/h) 

ALTURA DE LETRAS 

(m) 

Menor o igual a 30 

Mayor a 30 y menor o igual a 50 

Mayor a 50 

      1.60 

2.40 

4.00 



 
  

 
 

Anexo 3 

Anexo Fotográfico 

 

Fotografía 1: Vía de circulación lado sur 

 

 

Fotografía 2: Parqueadero lado este 

 

 

Fotografía 3: Vía de circulación lado este 

 



 
  

 
 

 

Fotografía 4: Parqueadero lado oeste 

 

 
Fotografía 5: Vía de circulación lado oeste 

 

 
Fotografía 6: Vía de circulación lado norte 

 



 
  

 
 

 

Fotografía 7: Parqueadero lado norte 

 

 

 

     

 

 



 
  

 
 

 

 

Anexo 4 

Anexo de plano 
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VARIAS

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Cada una de las señales propuestas se

encuentra de acuerdo a las normas INEN

004-2:2011
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Código No

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

y serie de letras

R1-1A 600 x 600 200 Ca

Código No

Dimensiones (mm)

P6-1A 600 x 600600 x 600

Código No

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

y serie de letras

750
120 En

Código No

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

y serie de letras

R1-2A 100 Da

Línea 1 Línea 2

CEDA EL PASO.-

Se utiliza en aproximaciones a intersecciones donde el tráfico que debe ceder 

el paso tiene una buena visibilidad sobre el trafico de la vía mayor (principal).

PARE.-

Se instala en las aproximaciones a las intersecciones, donde una de las vías tiene

prioridad con respecto a otra, y obliga a parar al vehículo frente a ésta señal antes  

PEATONES EN LA VÍA.-

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un tramo 

de vía en donde hay posibilidades que se encuentren peatones 

de entrar a la intersección.

cruzando la vía.

Código No

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

y serie de letras

R2-2A 900 x 300 100 Cm

DOBLE VÍA.-

Debe ubicarse en el comienzo de la calzada de doble vía y repetirse en todas las 

intersecciones y cruces. Debe colocarse en ambos lados de la calle.

Código No

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

y serie de letras

R5-3A 600 x 600 30 E

ESTACIÓN PERMITIDO.-

Se utiliza para indicar sitios de estacionamientos en el área especificada sin duración definida. 

La letra E indica Zona de estacionamiento.

Código No

Dimensiones (mm)

R5-5a 300 x 450

ESTACIÓN RESERVADO PARA DISCAPACITADOS.-

Se utiliza para señalizar sitios de estacionamiento en ángulo o batería.

Código No

Dimensiones (mm)

R6 600 x 250

PLACA COMPLEMENTARIA.-

Estas señales son para complementar con información adicional a otra señales a través de

símbolos y/o leyendas, se las debe utilizar de acuerdo a las necesidades de los mensajes  

refutatorios a ser implementados

Código No

Dimensiones (mm)

R4-1A 600 x 600

PLACA COMPLEMENTARIA.-

Estas señales se utiliza para indicar la 

velocidad máxima permitida en un tramo 

de vía. Los limites deben ser expresados 

en múltiplos de 10.

VARIAS

Cada una de las señales propuestas se

encuentra de acuerdo a las normas INEN

004-1:2011
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