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Accesibilidad Universal: conjunto de condiciones del sistema para proporcionar comodidad, 
seguridad y autonomía a todas las personas, especialmente a aquellas con movilidad limitada, 
reducida o con capacidades motrices diferentes.  

Acera, banqueta o vereda: orilla de la calle o vía pública, por lo general ligeramente elevada 
sobre el nivel de la calzada, situada junto a las fachadas de las edificaciones y particularmente 
reservada para la circulación segura de personas/peatones. 

Arbolado urbano: conjunto de árboles ubicados en áreas de acceso ciudadano directo, no en 
bosque, aunque sí en parques y aceras.

Calle: vía pública, habitualmente asfaltada, adoquinada o empedrada, ubicada entre edificios o 
predios públicos o privados. 

Calles completas: se refiere a la tipología de espacio vial que incluye a la mayor cantidad de 
modos de movilidad posible.

Caminar/andar: acto de moverse a pie. 

Entorno escolar: son los elementos físicos que rodean a una escuela o unidad educativa, calle, 
edificaciones, entre otros.

Entorno escolar seguro: ofrece a todos quienes conviven en las instalaciones escolares y sus 
alrededores, principalmente los estudiantes, la tranquilidad de saber que se han tomado medi-
das de seguridad para su circulación en el área circundante.

Espacio privado: territorio sobre el cual ejercen dominio, mediante su propiedad, un grupo o 
persona determinada y, ejerce el derecho a limitar o prohibir el acceso.  

Espacio público: territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circu-
lar libremente; ya sean espacios abiertos como plazas, calles y parques, o cerrados como biblio-
tecas públicas, centros comunitarios, entre otros. 

Intersecciones: punto de encuentro de  dos  o  más  elementos, en este caso, calles y aceras. 

Mobiliario urbano: conjunto de instalaciones facilitadas y consensuadas con la comunidad por 
parte de las municipalidades o ayuntamientos para el servicio del barrio o vecindario, como 
bancos, papeleras, paradas de bus etc.

Modos de movilidad: hace referencia a lo multimodal, a la posibilidad que cada persona tiene 
para movilizarse en una misma zona, usando diversas maneras según amerite la ocasión, el 
servicio o la distancia a recorrer. 
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Movilidad activa: hace referencia al caminar y a la bicicleta, en general se refiere a la movilidad 
sin ningún tipo de motor. Hoy en día se ha relegado mucho la lógica de la movilidad natural, es 
decir moverse a pie, que se le ha tenido que poner un adjetivo para reconocerla. En este docu-
mento enfatizaremos principalmente en la parte peatonal, más que en la ciclística.

Orejas de elefante: consiste en la ampliación de las esquinas de las aceras para reducir la distan-
cia de cruce de los peatones, disminuir también el ancho de carril para lograr bajar la velocidad 
de circulación de los vehículos.

Paso cebra: es un tipo de paso o cruce para peatones pintado en el suelo y compuesto de rayas 
blancas y espacios dispuestos de manera paralela a la acera, en el cual los peatones deben tener 
preferencia sobre todo vehículo. En la actualidad no se tiene este respeto.

¿Cómo nace esta lectura de la necesidad de tener un paso cebra? Se remonta a 1951 cuando se 
aprueba en la ley británica. Particularmente se lo usa para evitar lo que en su momento se lla-
mó jaywalking o caminar/cruzar la calle de manera imprudente. Sin embargo, es importante 
visibilizar que el término se usaba antes de manera peyorativa a personas con poca capacidad 

adquisitiva  y la clase poderosa la trasladó al, en ese entonces, mal visto “caminar a pie“. 

Cambiar esta noción es uno de los principales objetivos de este manual.

Peatón: persona que va a pie por la vía pública. Llamado así por el creciente poder corporati-
vo automotor de los años 40´s, como una reacción frente a lo que en ese momento se propuso 
como importante para que “El auto circule libremente“ y no atropelle a las personas que otrora 
solían circular libremente en la ciudad (ver transeúnte).

Personas con movilidad reducida (PMR): personas que tienen de manera permanente o tem-
poral una limitada capacidad de moverse sin ayuda externa.

Puente peatonal: puente construido para el uso exclusivo de peatones con el objetivo de fran-
quear un obstáculo, como cuerpos de agua, valles o vías de tráfico vehicular.

Radio de curvatura: Magnitud que mide la curvatura de un objeto geométrico tal como una 
línea curva o una superficie.
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Red de espacios públicos: Conjunto de elementos organizados para determinado fin, en este 
caso, unir dos puntos en una trama urbana.

Semáforo: Aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación.

Señalización: Señales colocadas especialmente en las carreteras y otras vías de comunicación, 
para servir de guía a los usuarios. 

Transeúnte: el término se designa a aquel individuo que camina o transita por un de-
terminado lugar. Recorre y habita en el espacio público de la ciudad por la cual se 
va desplazando y también, de alguna manera lo transformará con su ocupación.

Urbanismo de pacificación o urbanismo táctico: el urbanismo táctico es una inter-
vención de recuperación de espacio público que obtiene además una disminución 
de la velocidad para su uso, en general ha sido considerada como de carácter tem-
poral, sin embargo cada vez más se lo utiliza como intervenciones permanentes fi-
nales pero de bajo presupuesto, y es así como lo proponemos en este instrumento.

Vision Zero: proyecto desarrollado como plan de acción para la protección de vidas en la 
ciudad.  Reducción de velocidad, recuperación de espacio público, mejora de cruces se-
guros y ángulos seguros de visión en intersecciones, son los principales pilares del programa.
 
Zona 20: área en la que una persona en vehículo motorizado respeta la velocidad de 20 km/h.

Zona 30: área en la que una persona en vehículo motorizado respeta la velocidad de 30 km/h.

Polígono: espacio definido y referido como área de influencia para el análisis, estudio y diseño.

Zona pacificada: es el espacio vial diverso que se encuentra intervenido con un 
diseño específico, de tal manera que ese diseño invita y facilita el respeto de la ve-
locidad permitida a la que puede ir un vehículo motorizado en dicha zona, y va 
más allá de la señalética habitual, invitando a un uso equitativo del espacio público.
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En las últimas dos décadas la ciudad de Quito ha tenido un crecimiento elevado del  parque 
automotor en un promedio de 25% anual. Un crecimiento de un número de 452.000 vehículos 
en 2015  -con un crecimiento promedio de 35.000 vehículos por año en los 16 años previos- a 
un número de alrededor de 600.000 vehículos en 2018. El promedio actual de crecimiento es de 
50.000 autos por año, con una proyección al 2030 de 1´140.000 vehículos.

Este crecimiento no ha ido de la mano de una política pública que lo ordene, limite o cambie 
la situación en función de las nuevas tendencias de uso de la pirámide de movilidad invertida, 
agudizando la problemática global con la desproporcionada importancia y prioridad que las 
autoridades le dan al tránsito motorizado particular, tanto en espacio como en presupuesto mu-
nicipal. Hoy se evidencia la dificultad de corregir el resultado con la creciente contaminación 
en el aire de Quito (5 millones de partículas contaminantes en el aire de Quito – Secretaría de 
Ambiente, Departamento de Cambio Climático - 2015 ) y en la inseguridad para la movilidad 
activa peatonal debido al abuso continuo de los vehículos que usan las aceras como parqueo, y 
lo más grave, como consecuencia directa se ha dado la pérdida de autonomía en la movilidad 
activa de los niños. Incluso existen escuelas donde hoy los niños ya solo llegan en auto privado 
y/o de manera colectiva con la buseta escolar y se piensa casi solo en ellos. Sin embargo existe 
aún un gran porcentaje de niños que por la situación económica o laboral de sus padres deben 
ir solos, o al menos a pie, en algunos casos en bicicleta, a sus escuelas.

Es importante resaltar que la movilidad 
deberá entenderse desde la gráfica de 
una pirámide invertida  donde los más 
vulnerables están en la parte alta y son 
la mayoría. Es ahí donde una de las 
principales lógicas de diseño debe partir 
en tema de seguridad: todo acceso 
peatonal o vehicular debe ser construi-
do a nivel de acera, jamás a nivel de calle, 
ya que esto refuerza negativamente 
la idea de que es un espacio continuo 
vehicular. Todos somos peatones y a 
pesar de eso no se da la relevancia necesaria.
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Sin embargo, el hecho es que la población que se moviliza en auto privado (incluido taxis) es 
del 23%, pero vemos que la política pública y la relación presupuesto/obra está muy lejos de 
atender al porcentaje mayor que se moviliza en transporte público, a pie (y solo a pie 15%) o en 
bicicleta (1%). Estos son algunos datos proporcionados en el estudio del Metro de Quito con 
estadísticas del 2012 , mismos que son los más actualizados con los que la ciudad cuenta. Estos 
últimos siendo herramientas de desarrollo sostenible para las ciudades, mientras que la planifi-
cación con visión para el auto es insostenible. El agravante de esta desigualdad es que además 
ese grupo privilegiado ocupa el 80% del espacio público vial.

Con estos datos del 2012 se puede y debe avanzar en una propuesta equitativa y justa que me-
jore la calidad de vida para todos. Dentro del marco de las elecciones para alcalde del 2019, el 
Colegio de Arquitectos realizó una serie de preguntas a los candidatos, de las cuales se apunta 
la referente a la movilidad sostenible.

Para  transformar el imaginario que hasta hoy seguimos alimentando,  donde la vía pública o 
calle únicamente la relacionamos con el auto, hablaremos de vía y nos estaremos refiriendo a 
sus dos componentes, tanto a la calzada que contiene a los vehículos motorizados, como a la 
acera que contiene a las niños/personas a pie o peatones, y además la consideraremos como 
espacio público de manera especial. 

Será una lógica de seguridad vial sustentada en términos espaciales. Es necesaria esta aclaración, 
porque justamente por mucho tiempo se ha dejado de lado en el imaginario de nuestra socie-
dad, la importancia de tener aceras seguras, cómodas, arborizadas incluso, que sean espacios de 
encuentro no solo de paso, y frente a esto la velocidad del tráfico o circulación vehicular tiene 
una repercusión importante. En este punto entran de igual manera las señales de tránsito tanto 
verticales como horizontales que puedan existir o complementarse. 
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Poco se ha discutido a nivel de la sociedad civil sobre la importancia y la diferencia que hace 
el control de la velocidad en las vías, y a pesar de estadísticas de muerte por atropellamiento 
en siniestros de tránsito. De cada 100 siniestros de este tipo, ocurridos entre enero y julio del 
2018, fallecieron al menos 52 personas, tasa que ha aumentado respecto a los últimos cuat-
ro años. Aunque el número de estos accidentes ha ido disminuyendo, la cantidad de muertos 
tras estos siniestros se ha mantenido alta. Se adquieren compromisos, incluso internacionales, 
pero poco se hace ya en el campo real de aplicación. El escrito que se presentó al término de la 
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Frente a esta situación, es importante la implementación de la pacificación o 
reducción de velocidad a zonas 20 y 30 en entornos escolares y además como 
estrategia de recuperación de espacio público seguro para todos, pero sobre todo para 
salvaguardar la vida de nuestros niños. Se debe tener presente que la seguridad de los más 
vulnerables es la base para el diseño de estas zonas escolares pacificadas, mismas que permiten la 
llegada, salida y acceso a la institución de manera segura, priorizando y protegiendo a los niños.

Los espacios públicos accesibles, incluyentes y de calidad, promueven la apropiación y, por tanto, la 
convivencia y cohesión social. Y por el contrario el mal uso, abandono y deterioro del espacio públi-
co promueven situaciones de vulnerabilidad para el peatón y los niños en particular; y, el mal o poco 
diseño del espacio público, entre otros factores, origina siniestros de tránsito y atropellamientos. 

El entorno escolar por sobre todo entonces es un espacio público y se lo debe diseñar de mane-
ra adecuada para salvaguardar la seguridad de nuestros niños.
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Con el propósito de disminuir al máximo los siniestros principalmente de niños en entornos 
escolares, y continuando el trabajo realizado hasta el momento por el Proyecto NISEV de la 
Fundación CAVAT–Nicole Paredes, Niños Seguros en las Vías del Ecuador, se incluye este 
manual/guía como buenas prácticas urbanas y de espacio público como herramienta base de diseño.

El presente instrumento se presenta de la mano del necesario cumplimiento del artículo 7 de 
la Ordenanza Metropolitana No. 300, sancionada el 28 de julio del 2009, que regula la segu-
ridad en zonas escolares, mismo que establece que: “Sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación nacional vigente, dentro de las zonas escolares el límite de velocidad permitido será 
el de 30 km por hora, y será establecida como zona segura; se entiende como zona escolar al área 
comprendida en un radio de 300 metros, alrededor del perímetro de la institución educativa”.  

En base a esta premisa se plantea la propuesta en referencia al mencionado polígono de 300 metros 
como radio de acción. 

La propuesta también se enmarca en algunos instrumentos internacionales, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, sobretodo en el objetivo 3, que procu-
ra la salud y el bienestar; el objetivo 10, que busca la reducción de las desigualdades, el 
objetivo 11, que busca ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo 13, que busca 
acciones para frenar el cambio climático. Todas las metas deberán alcanzarse para el año 2030.

Se enmarca de igual manera en las propuestas de la NAU Nueva Agenda Urbana , agen-
da resultado de la Conferencia Mundial de Hábitat III –Quito, octubre 2016-, para actu-
ar con propuestas que buscan hacer que las ciudades vuelvan a ser caminables para todos 
y por tanto, con mayor propósito de lograr devolver la autonomía a todos los niños del país.
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Compromisos pertinentes del documento en pro de un 
desarrollo sostenible y plan de aplicación de Quito para 
la nueva agenda urbana:

“34. Nos comprometemos a promover el acceso eq-
uitativo y asequible a la infraestructura física y social 
básica sostenible para todos, sin discriminación, inclu-
ido el acceso a terrenos habilitados y asequibles, a la 
vivienda, la energía renovable y moderna, el agua po-
table y el saneamiento, la alimentación sana, nutritiva y 
suficiente, la eliminación de los desechos, la movilidad 
sostenible, la atención de la salud y la planificación de 
la familia, la educación, la cultura, y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. Nos comprome-
temos también a velar por que esos servicios tengan en 
cuenta los derechos y las necesidades de las mujeres, 
los niños y los jóvenes, las personas de edad y las per-
sonas con discapacidad, los migrantes, los pueblos in-
dígenas y las comunidades locales, según proceda, y 
los de otras personas en situaciones de vulnerabilidad. 
A este respecto, alentamos la eliminación de barreras 
jurídicas, institucionales, socioeconómicas y físicas“.

“36. Nos comprometemos a promover medidas adecuadas 
en las ciudades y los asentamientos humanos que faciliten 
el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, al entorno físico de las ciu-
dades, en particular a los espacios públicos, el transporte 
público, la vivienda, la educación y los servicios de salud, 
la información pública y las comunicaciones (incluidas 
las tecnologías y sistemas de la información y las comu-
nicaciones), y a otros servicios e instalaciones abiertos 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales“.

“37. Nos comprometemos a promover la creación de es-
pacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y 
de calidad, incluidas calles, aceras y carriles para ciclis-
tas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques, que 
sean zonas multifuncionales para la interacción social 
y la inclusión, la salud y el bienestar humanos, el inter-
cambio económico y la expresión cultural, y el diálo-
go entre una amplia diversidad de personas y culturas, 
y que estén diseñados y gestionados de manera tal que 
garanticen el desarrollo humano, construyan socie-
dades pacíficas, inclusivas y participativas, y promuevan 
la convivencia, la conectividad y la inclusión social“.
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Este instrumento busca ser de apoyo para autoridades de las escuelas, autoridades guberna-
mentales, y padres de familia que busquen trabajar en la seguridad vial de los entornos esco-
lares de manera efectiva, responsable e innovadora. 

Pocas han sido las escuelas que responden positivamente a la propuesta de realizar un trabajo 
efectivo en la mejora de la seguridad de su entorno escolar, principalmente debido a la comple-
jidad que dicho trabajo puede representar. 

La Fundación CAVAT espera que este manual facilite la aplicación de buenas prácticas urbanas 
en el entorno escolar, sea una guía didáctica sencilla que permita iniciar procesos de cambios 
básicos paulatinos, pero inmediatos, y avanzar paso a paso hacia una intervención ideal que 
mejore la seguridad para todos.

Se basa también en la propuesta de Vision Zero  y sus 7 reglas de oro, desde la propues-
tas aplicadas por parte del Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas, capítu-
lo en la Ciudad de México ITDP MX  (Institute for Transportation and Development 
Policy, por sus siglas en inglés), que presentan algunos de los elementos propuestos, uti-
lizados y probados en contextos iberoamericanos, trabajando para construir calles se-
guras para peatones y ciclistas, promueve estrategias para prevenir siniestros de trán-
sito mediante el diseño vial seguro, y promociona una cultura de movilidad sostenible.

Este instrumento busca ser de apoyo para autoridades de las escuelas, autoridades guberna-
mentales, y padres de familia que busquen trabajar en la seguridad vial de los entornos esco-
lares de manera efectiva, responsable e innovadora. 
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efectivo en la mejora de la seguridad de su entorno escolar, principalmente debido a la comple-
jidad que dicho trabajo puede representar. 
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básicos paulatinos, pero inmediatos, y avanzar paso a paso hacia una intervención ideal que 
mejore la seguridad para todos.

Se basa también en la propuesta de Vision Zero  y sus 7 reglas de oro, desde la propues-
tas aplicadas por parte del Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas, capítu-
lo en la Ciudad de México ITDP MX  (Institute for Transportation and Development 
Policy, por sus siglas en inglés), que presentan algunos de los elementos propuestos, uti-
lizados y probados en contextos iberoamericanos, trabajando para construir calles se-
guras para peatones y ciclistas, promueve estrategias para prevenir siniestros de trán-
sito mediante el diseño vial seguro, y promociona una cultura de movilidad sostenible.
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Objetivo General

Presentar este manual como herramienta de diseño 
y rehabilitación de espacio público que permita a 
Escuelas, Municipios, Instituciones Gubernamentales, 
No Gubernamentales, ciudadanía en general, mejorar 
la seguridad en el entorno escolar de todas las zonas 
del país.  

Objetivos Particulares

1. Impulsar intervenciones y cambios espaciales que 
devuelvan la autonomía al niño en su camino a la es-
cuela y su entorno, brindando a la vez tranquilidad a 
sus familias.

2. Facilitar la comprensión del presente instrumen-
to,para que sus elementos puedan ser utilizados en 
los diseños de propuestas (básicas, óptimas e ideales) 
según el presupuesto y planificación (por fases) de cada 
escuela y según la realidad de su entorno en referencia 
al polígono que se defina.

3. Involucrar a las autoridades para que apoyen los 
procesos de obtención de permisos para las interven-
ciones y apoyen también la transformación del espacio 
público.

4. Informar a la ciudadanía en general sobre diversas 
propuestas y visiones mundiales sobre la movilidad 
sostenible que encamina el desarrollo de las ciudades 
hacia la consecución de espacios seguros para la gente 
y principalmente los niños.

5. Revertir el proceso de invasión vehicular en las ci-
udades, y cambiar el paradigma sobre el caminar, 
reforzando la noción de que caminar es salud, que 
devuelva la libertad de las personas para caminar li-
bremente y de manera segura.
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devuelva la libertad de las personas para caminar li-
bremente y de manera segura.
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Los condicionantes previos y las necesidades identificadas nos van a dar las claves del diseño, 
pero la solución más adecuada será aquella que responda a las potencialidades de condiciones 
del contexto espacial, social, histórico y de identidad del espacio a diseñar, las condiciones físicas 
del espacio; es decir, topografía, materiales, vegetación, condiciones de uso y necesidades par-
ticulares de la comunidad, entre otras.
 
Cada resultado será único debido a la particularidad de cada lugar. Esto es importante tener en 
cuenta, porque así se entenderá que no existe una receta para todos sino que este instrumento 
es una guía que permitirá despertar la creatividad de la comunidad en la mejora de su calidad 
de vida.

¿Qué es un entorno escolar?  

El entorno escolar es el radio o polígono (300 m) o área de influencia de una escuela o institución 
escolar. Estos como mencionábamos deben tener un trabajo de diseño y propuesta donde se 
materializa una idea en un soporte físico determinado. En el caso de los entornos escolares el soporte 
físico es uno de los factores a tener en cuenta, pero no es el único ya que sobre un mismo lugar  con-
fluyen multiplicidad de intereses y agentes y entran en juego varias competencias institucionales.

La complejidad de diseñar un entorno escolar reside en responder a necesidades colectivas 
consensuadas baja una idea estructuradora. Desde ahí se pregunta, ¿cuál es la solución o pro-
puesta que puedo considerar más adecuada?
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La complejidad de diseñar un entorno escolar reside en responder a necesidades colectivas 
consensuadas baja una idea estructuradora. Desde ahí se pregunta, ¿cuál es la solución o pro-
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pero la solución más adecuada será aquella que responda a las potencialidades de condiciones 
del contexto espacial, social, histórico y de identidad del espacio a diseñar, las condiciones físicas 
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Cómo definir e identificar las necesidades

Las necesidades se pueden transformar en usos a incorporar para dar respuesta a los deseos de 
la comunidad de usuarios directos tanto como los indirectos o vecinos del entorno escolar. Para 
ello se debe partir de aquello que la comunidad educativa considere como prioritario para la 
mejora del espacio dedicado al alumnado. 

Las necesidades pueden conocerse a través de herramientas de participación que se empleen 
desde el principio del proceso de diseño. Se recomienda utilizar el apoyo de un equipo de facil-
itadores para este proceso.

La configuración particular de cada escuela nos dará un conjunto de necesidades distintas, pero 
las básicas serán bastantes similares.

Fases del proceso de participación

Para que el proyecto responda a las necesidades de la escuela se debe contar siempre con la 
participación y compromiso de la comunidad, de profesores y alumnos del centro escolar, así 
como también de manera paralela, la del resto de actores del barrio y de las instituciones que lo 
gestionan y lo mantienen. 

Quizá los efectos más evidentes de la participación social en este tipo de proyectos sean la 
generación de un sentimiento de pertenencia, el aumento de la responsabilidad y sentir como 
propia a la obra por ejecutar, así la comunidad usuaria suele cuidarlas y mantenerlas mejor.

Fotos del ITPD México – Promueve seguridad vial en los entornos escolares

En Ciudad de México existe además como apoyo a estas medidas de seguridad una propuesta 
similar a la de visión cero que también se aplicó en Nueva York , que potencializan la lógica de 
seguridad para todos y la pacificación de las calles para la gente. 

Será importante tener en cuenta e incorporar a la comunidad usuaria en todas sus fases. Con-
viene distinguir claramente cada una de las fases para que el proyecto esté bien definido y sufi-
cientemente fundamentado. 
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Se plantean las siguientes fases:
 
Análisis y diagnóstico / Trabajo social y de campo mediante encuestas (opcional) y levan-
tamiento de entorno.

• Elaboración y formalización del programa y sus diferentes fases de desarrollo / Trabajo de 
diseño comunitario.

Trabajo social

• Involucrar a las familias y los niños que serán beneficiados con los cambios. 

• Familiarizarse con los diferentes elementos que forman parte de las opciones de intervención. 
De esta manera se podrá incluso proponer algunos elementos innovadores a la hora de imple-
mentar proyectos en su fase ideal. 

Preguntas para identificar de manera eficiente los conflictos. 

•¿Existen en el entorno aceras con anchos adecuados, al menos 1.60 m? (Mantener presente 
siempre la idea de que se espera que las propuestas se visibilicen desde la premisa de que la acera 
debe ser siempre amplia y segura, sin depender del ancho o tipo de la vía, como se ha mantenido 
hasta ahora siempre en función del auto. Solo así podremos cambiar el paradigma).

•¿Existen suficientes cruces seguros para los peatones y niños, están correctamente señalizados 
para cruce seguro? Pueden reconocerse como pasos cebras.

•¿Son las velocidades de paso lo suficientemente bajas como para permitir que los niños crucen 
de forma segura?

•¿Existen puestos de comida en las aceras? Lograr reubicarlos de ser el caso.

•¿Se ha detectado cruce de peatones que no sea respetado por vehículos?(Analizar si es por 
mala visibilidad, pintura gastada, cambio de rasante, curva, etc)

•¿Existen en el entorno carriles bici o seguridad para circular en bicicletas en medio del tráfico 
motorizado?
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• ¿Dónde se encuentran ubicados los estacionamientos para vehículos? 

 - ¿Cerca o lejos de las áreas de acceso de los niños a la Escuela? 

 - ¿Cerca o lejos de áreas de juegos infantiles?

• ¿Existe parqueadero para visitantes en la zona?
   
• ¿Existen parqueaderos en la calle?

• ¿Cuál es el ancho de los carriles? 

• Se propone siempre disminuir el ancho a 2.80 metros  para disminución de velocidad eficiente.

• ¿Existen accesos vehiculares importantes en edificios de la zona en el área de caminabilidad 
de los niños?

• ¿Existe parqueadero de bicicletas?

• ¿Existe arborización en la zona?

• ¿Están las vías diseñadas para inducir bajas velocidades y dar prioridad a los peatones?

• ¿Existe señalización vertical suficiente y consistente en las dos zonas de aproximación a la 
Escuela: de 300 m y 100 m?

• ¿Circula tráfico de paso por esta zona?

• ¿Existe algún elemento que ayude a identificar a la zona como escolar?

• ¿Existe correcta visibilidad de señalética tanto para conductores como para peatones? 

• ¿Cuáles son los tipos de cruces que existen? Semáforos, cebras, rotonda/redondel) ¿Están cor-
rectamente señalizados para el cruce seguro peatonal?

• ¿Existen vehículos parqueados incorrectamente e impiden visibilidad?

• ¿Son las señales de tránsito completamente visibles desde todos los puntos? ¿Peatonales y 
vehiculares?
 
• ¿Existe algún obstáculo visual en las esquinas? Se deberá cambiar eso.

Trabajo de campo

• Una vez realizado ese ejercicio, se deberá hacer una identificación de los equipamientos y 
demás edificaciones que puedan ser de influencia para la escuela y su entorno, como atrayentes 
de personas o vehículos.

• Realizar un levantamiento planimétrico de la zona de entorno escolar, será siempre de mucha 
ayuda. 

• Realizar un levantamiento fotográfico del entorno.
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Trabajo de diseño comunitario

• Organizar todos los puntos de conflicto e inseguridad junto con las posibles soluciones aplica-
bles para mitigar o eliminar dicha inseguridad.

• En dicho plano impreso se podrán plasmar, como metodología, diversas ubicaciones de los 
elementos y sus diferentes opciones y discutirlas entre todos. Esto se puede hacer recortando las 
imágenes que representen los diferentes elementos a escala de impresión del plano.

• Archivo fotográfico de las diversas propuestas hechas en plano de manera comunitaria, para 
que se registre toda propuesta. 

• Se recomienda además hacer un plano por cada tramo de calle, pero siempre relacionarlos en 
los cruces, para definir jerarquías en la toma de decisión final.

-Plenaria para socializar el proceso de trabajo realizado para lograr la propuesta a imple-
mentar. Participación de actores del Municipio, de las Escuelas, vecinos del barrio, familia 
de los estudiantes, Fundación CAVAT.

-Realizar un presupuesto del proyecto por rubros.

-Planificar el costo de mantenimiento anual del proyecto a realizarse.  

-Incluir fases de implementación de ser el caso, con sus respectivas fechas y presupuestos.
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El primer punto de partida del proyecto es un análisis completo del entorno y patio escolar, 
teniendo en cuenta todas las condiciones físicas a las que está sometido, así como las condi-
ciones de uso del espacio.

El entorno se analiza porque genera información sobre el barrio, la tipología de edificaciones, 
los modos de movilidad, las dinámicas de uso del espacio público y forma parte de la identidad 
del vecindario.

Para este tipo de análisis se sugiere un estudio temático de los siguientes aspectos: vegetación y 
corredores verdes, espacio público, movilidad, manzanas residenciales y/o comerciales, equipa-
mientos y servicios. En definitiva, a través del análisis de distintos parámetros (y la suma de una 
descripción crítica) se podrán identificar las necesidades mutuas del barrio hacia la escuela y de 
la escuela hacia el barrio. 

La elaboración de planos temáticos de cada uno de estos parámetros brindará una información 
parcial muy valiosa que generará pautas para diagnosticar las carencias y necesidades del entor-
no.

La elaboración y formalización del programa a través de las definiciones para el  tratamiento de 
las vías o calles completas dentro del polígono a escoger en el capítulo de diseño de cada tramo.

Para efectos de este instrumento, la función de las vías será independiente a la clasificación que 
se le pueda asignar por ancho vial, y por tanto: 

• Se entenderá como vías inmediatas o internas, a las vías en los primeros 100 metros equidis-
tantes al área de acceso escolar, estas vías deberán priorizar la circulación peatonal, y serán de 
20 km/h.

• Estas vías internas se intersecan y conectan con otras vías externas en los 300 m de radio o 
polígono con respecto al punto de acceso de la Escuela, y permiten una velocidad de operación 
de hasta 30 km/h, admiten medidas de moderación de tráfico, excepcionalmente permiten tráfico 
pesado de media y baja capacidad, permiten circulación de transporte colectivo. 

El primer punto de partida del proyecto es un análisis completo del entorno y patio escolar, 
teniendo en cuenta todas las condiciones físicas a las que está sometido, así como las condi-
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Las vías podrán tener un carácter urbano o rural, donde este último deberá tener la capacidad de 
implementar de la mejor manera los elementos propuestos para intervenciones urbanas, sobre 
todo en el caso de escuelas prexistentes.

Se entenderá como vías compartidas a las vías que tienen una función peatonal primordial, pero 
que permite el paso de vehículos que comparten la vía con la bicicleta, considerando un ancho 
máximo de carril de 2.80 metros. 

La acera cumple varias funciones importantes para el espacio público, es considerada como un 
espacio de encuentro, de conectividad; y del ancho de acera depende, en gran medida, las posi-
bilidades de generar vida en el espacio público y garantizar accesibilidad universal. Para ello, las 
aceras deberán tener un ancho óptimo de 1.60 metros.
 

Las escuelas como equipamientos se determinan como  zonas con alto flujo y concentración pe-
atonal aunque solo en horas puntuales del día. Se tendrá en cuenta otros componentes cercanos 
para análisis de este flujo y garantizar el uso del espacio generado, tales como: 

• Estaciones y paradas de transporte colectivo masivo 

• Comercio en espacio público, que requiere un Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA). 
Estos sobre todo en horario escolar.

• Equipamientos urbanos cercanos: comerciales, administrativos, financieros y de servicios pú-
blicos, etc.

• Comercio en propiedad privada, que requieren tener una Licencia Única de Actividad Económi-
ca (LUAE).  
 

Las zonas de seguridad vial del entorno escolar o de pacificación de tráfico pueden también per-
mitir que se incremente la cobertura vegetal y mejorar la calidad del espacio público. Si la escuela 
en su entorno no cuenta con al menos un parque, pequeño o de bolsillo, será importante que en 
su propuesta base, integre lo verde.

Se plantean las siguientes fases:

Análisis y diagnóstico / Trabajo social y de campo mediante encuestas (opcional) y levan-
tamiento de entorno.

• Elaboración y formalización del programa y sus diferentes fases de desarrollo / Trabajo de
diseño comunitario.

Trabajo social

• Involucrar a las familias y los niños que serán beneficiados con los cambios.

• Familiarizarse con los diferentes elementos que forman parte de las opciones de intervención.
De esta manera se podrá incluso proponer algunos elementos innovadores a la hora de imple-
mentar proyectos en su fase ideal.

Preguntas para identificar de manera eficiente los conflictos. 

•¿Existen en el entorno aceras con anchos adecuados, al menos 1.60 m? (Mantener presente
siempre la idea de que se espera que las propuestas se visibilicen desde la premisa de que la acera
debe ser siempre amplia y segura, sin depender del ancho o tipo de la vía, como se ha mantenido
hasta ahora siempre en función del auto. Solo así podremos cambiar el paradigma).

•¿Existen suficientes cruces seguros para los peatones y niños, están correctamente señalizados
para cruce seguro? Pueden reconocerse como pasos cebras.

•¿Son las velocidades de paso lo suficientemente bajas como para permitir que los niños crucen
de forma segura?

•¿Existen puestos de comida en las aceras? Lograr reubicarlos de ser el caso.

•¿Se ha detectado cruce de peatones que no sea respetado por vehículos?(Analizar si es por
mala visibilidad, pintura gastada, cambio de rasante, curva, etc)

•¿Existen en el entorno carriles bici o seguridad para circular en bicicletas en medio del tráfico
motorizado?
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Cuando se propone un proyecto de pacificación de tráfico, este debe: 

• Definir qué tramos tendrán velocidades máximas de 30 km/h, 20 km/h

• Definir el nivel de intervención (X, Y y Z) que será uniforme para toda la zona de seguridad 
vial del entorno escolar o pacificación de tráfico propuesta.

• Definir qué elementos se van a utilizar.

• Especificar la posición que tendrá cada elemento en el trazado vial.

Para tener un efectivo resultado de seguridad vial en el entorno escolar, se debe delimitar un 
polígono que contenga vías en al menos 300 m de radio según ordenanza, sin embargo en al-
gunos casos se podrá aceptar un máximo de 400 m si se demuestra situación de lejanía de más 
vías cercanas a la Escuela.

En el polígono, la estructura funcional de una zona de seguridad vial en el entorno escolar o 
zona de pacificación de tráfico, se identifica por tres momentos o posiciones, sin perjuicio de 
que las mismas se repitan en varias ocasiones:  

                      1. Acceso al polígono en zona 30
                      2. Tramo vial central en cualquiera de las zonas 1, 2 o 3 – zona 20 o 30
                      3. Intersección interna en zona 20
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Posición 1 – cruce de acceso/salida de zona 30 o seguridad vial de entorno escolar
Es la puerta de entrada y salida de la zona de seguridad vial del entorno escolar o pacificación 
de tráfico, y se localiza en las calles que se encuentran a un radio de 300 m de la Escuela. Ver 
siguiente capítulo para revisar el conjunto de los elementos de diseño que conformarán esta 
posición.

Posición 2 – tramo central - zona 20 a 100 m de Escuela
Es la vía inmediata o interna del polígono de seguridad vial del entorno escolar o zona de paci-
ficación de tráfico, se encuentra localizada entre dos intersecciones internas, o entre el acceso 
y una intersección interna. Ver siguiente capítulo para revisar el conjunto de los elementos de 
diseño que conformarán esta posición como principales reductores de velocidad.

Posición 3 – cruce interno a 100m de acceso escolar - zona 20/30
Es la intersección entre dos vías internas, se localiza dentro del polígono de la zona de seguridad 
vial del entorno escolar o pacificación de tráfico. Ver siguiente capítulo para revisar el conjunto 
de los elementos de diseño que conformarán esta posición. 

Este gráfico ilustra una trama de manzanas de 100 m, sin embargo en la realidad podrían ser 
solo una o 2, pero se deberá al menos cubrir una calle aparte de la calle de la escuela para tener 
un impacto en el entorno de alcance apropiado para la seguridad vial.

Posición 1 – cruce de acceso/salida de zona 30 o seguridad vial de entorno escolar
Es la puerta de entrada y salida de la zona de seguridad vial del entorno escolar o pacificación 
de tráfico, y se localiza en las calles que se encuentran a un radio de 300 m de la Escuela. Ver 
siguiente capítulo para revisar el conjunto de los elementos de diseño que conformarán esta 
posición.

Posición 2 – tramo central - zona 20 a 100 m de Escuela
Es la vía inmediata o interna del polígono de seguridad vial del entorno escolar o zona de paci-
ficación de tráfico, se encuentra localizada entre dos intersecciones internas, o entre el acceso 
y una intersección interna. Ver siguiente capítulo para revisar el conjunto de los elementos de 
diseño que conformarán esta posición como principales reductores de velocidad.

Posición 3 – cruce interno a 100m de acceso escolar - zona 20/30
Es la intersección entre dos vías internas, se localiza dentro del polígono de la zona de seguridad 
vial del entorno escolar o pacificación de tráfico. Ver siguiente capítulo para revisar el conjunto 
de los elementos de diseño que conformarán esta posición. 

Este gráfico ilustra una trama de manzanas de 100 m, sin embargo en la realidad podrían ser 
solo una o 2, pero se deberá al menos cubrir una calle aparte de la calle de la escuela para tener 
un impacto en el entorno de alcance apropiado para la seguridad vial.
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Es la intersección entre dos vías internas, se localiza dentro del 
polígono de la zona de seguridad vial del entorno escolar o paci-
ficación de tráfico. Ver siguiente capítulo para revisar el conjun-
to de los elementos de diseño que conformarán esta posición

Aplicación de la normativa vigente para accesibilidad universal, para 
el diseño de pisos, planos hápticos o podotáctiles.

Cruces peatonales a nivel y desnivel, rampas, y circulación con ac-
cesibilidad universal en general.

Aplicación de la normativa vigente para incorporación de circulación 
de bicicletas en carril compartido.

Aplicación de normativa de señalización que regula la circulación a 20 o 30 
km/h como límite de velocidad y la prioridad del niño/peatón en la zona.

Contemplar la ubicación adecuada de la señalización verti-
cal y horizontal que permita su visibilidad para todos y so-
bretodo que permita que los niños puedan ver y ser vistos siem-
pre, considerando los ángulos y alturas de visión de los niños.

Incorporación de elementos que promuevan la sostenibilidad, espacios 
de permanencia, apropiación y generen resiliencia en el espacio público.

Incorporación de los innovadores parquitos , como espacios de recu-
peración para zonas verdes y de encuentro para la gente, donde existe 
parqueadero público o calle que se pueda pacificar.

Elementos base para el diseño dentro del polígono de intervención

Existen variedad de elementos que se aplicarán en el diseño en función a la especifici-
dad del territorio a implementar, dentro del polígono de la zona de pacificación de tráf-
ico. Se ubican según las 3 opciones explicadas previamente, según gráfico esquemático 
del polígono. Algunos de los elementos básicos a considerar se encuentran dentro de 
la norma aprobada para la ciudad de Quito, otros son elementos que se han utilizado 
en otras ciudades y que han tenido éxito, como se mencionaba previamente con refer-
encia a los proyectos que se  basasn en la propuesta de Visión Zero de seguridad vial.

Es la intersección entre dos vías internas, se localiza dentro del 
polígono de la zona de seguridad vial del entorno escolar o paci-
ficación de tráfico. Ver siguiente capítulo para revisar el conjun-
to de los elementos de diseño que conformarán esta posición

Aplicación de la normativa vigente para accesibilidad universal, para 
el diseño de pisos, planos hápticos o podotáctiles.

Cruces peatonales a nivel y desnivel, rampas, y circulación con ac-
cesibilidad universal en general.

Aplicación de la normativa vigente para incorporación de circulación 
de bicicletas en carril compartido.

Aplicación de normativa de señalización que regula la circulación a 20 o 30 
km/h como límite de velocidad y la prioridad del niño/peatón en la zona.

Contemplar la ubicación adecuada de la señalización verti-
cal y horizontal que permita su visibilidad para todos y so-
bretodo que permita que los niños puedan ver y ser vistos siem-
pre, considerando los ángulos y alturas de visión de los niños.

Incorporación de elementos que promuevan la sostenibilidad, espacios 
de permanencia, apropiación y generen resiliencia en el espacio público.

Incorporación de los innovadores parquitos , como espacios de recu-
peración para zonas verdes y de encuentro para la gente, donde existe 
parqueadero público o calle que se pueda pacificar.

Elementos base para el diseño dentro del polígono de intervención

Existen variedad de elementos que se aplicarán en el diseño en función a la especifici-
dad del territorio a implementar, dentro del polígono de la zona de pacificación de tráf-
ico. Se ubican según las 3 opciones explicadas previamente, según gráfico esquemático 
del polígono. Algunos de los elementos básicos a considerar se encuentran dentro de 
la norma aprobada para la ciudad de Quito, otros son elementos que se han utilizado 
en otras ciudades y que han tenido éxito, como se mencionaba previamente con refer-
encia a los proyectos que se  basasn en la propuesta de Visión Zero de seguridad vial.
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Señalización horizontal y vertical zona 20

Se ubica en la zona de cercanía a la escuela a 100 m. Área donde los niños están ya en la entrada 
de la escuela y se deberá mantener una velocidad máxima de 20 km/h. Se deberá implemen-
tar aparte señalización horizontal que claramente indican presencia de niños y zona escolar.

Señalización horizontal y vertical zona 30

Se ubica en la zona de entrada al polígono a 300 m de la Escuela. Área donde los niños van cami-
nando hacia la escuela y se deberá mantener una velocidad máxima de 30 km/h. Se deberá imple-
mentar aparte señalización horizontal que claramente indican presencia de niños y zona escolar.

Extensiones de acera en esquina u “orejas de elefante”:

Consiste en la ampliación de las esquinas de las aceras para reducir la distancia de cruce de los 
peatones, disminuir el ancho de carril y lograr bajar la velocidad de circulación de los vehículos.

Además del número 30, deberá estar escrito también las palabras  “zona escolar” debajo del 
número para que quede muy claro la razón por la que se exige la reducción de velocidad y la 
atención continua en esa zona.

Además del número 20 escrito, deberá también estar escrito las palabras “zona escolar” debajo 
del número para que quede muy claro la razón por la que se exige la reducción de velocidad y la 
atención continua en esa zona.

Señalización horizontal y vertical zona 20

Se ubica en la zona de cercanía a la escuela a 100 m. Área donde los niños están ya en la entrada 
de la escuela y se deberá mantener una velocidad máxima de 20 km/h. Se deberá implemen-
tar aparte señalización horizontal que claramente indican presencia de niños y zona escolar.

Señalización horizontal y vertical zona 30

Se ubica en la zona de entrada al polígono a 300 m de la Escuela. Área donde los niños van cami-
nando hacia la escuela y se deberá mantener una velocidad máxima de 30 km/h. Se deberá imple-
mentar aparte señalización horizontal que claramente indican presencia de niños y zona escolar.

Extensiones de acera en esquina u “orejas de elefante”:

Consiste en la ampliación de las esquinas de las aceras para reducir la distancia de cruce de los 
peatones, disminuir el ancho de carril y lograr bajar la velocidad de circulación de los vehículos.

Además del número 30, deberá estar escrito también las palabras  “zona escolar” debajo del 
número para que quede muy claro la razón por la que se exige la reducción de velocidad y la 
atención continua en esa zona.

Además del número 20 escrito, deberá también estar escrito las palabras “zona escolar” debajo 
del número para que quede muy claro la razón por la que se exige la reducción de velocidad y la 
atención continua en esa zona.

Señalización horizontal y vertical zona 20

Se ubica en la zona de cercanía a la escuela a 100 m. Área donde los niños están ya en la entrada 
de la escuela y se deberá mantener una velocidad máxima de 20 km/h. Se deberá implemen-
tar aparte señalización horizontal que claramente indican presencia de niños y zona escolar.

Señalización horizontal y vertical zona 30

Se ubica en la zona de entrada al polígono a 300 m de la Escuela. Área donde los niños van cami-
nando hacia la escuela y se deberá mantener una velocidad máxima de 30 km/h. Se deberá imple-
mentar aparte señalización horizontal que claramente indican presencia de niños y zona escolar.

Extensiones de acera en esquina u “orejas de elefante”:

Consiste en la ampliación de las esquinas de las aceras para reducir la distancia de cruce de los 
peatones, disminuir el ancho de carril y lograr bajar la velocidad de circulación de los vehículos.

Además del número 30, deberá estar escrito también las palabras  “zona escolar” debajo del 
número para que quede muy claro la razón por la que se exige la reducción de velocidad y la 
atención continua en esa zona.

Además del número 20 escrito, deberá también estar escrito las palabras “zona escolar” debajo 
del número para que quede muy claro la razón por la que se exige la reducción de velocidad y la 
atención continua en esa zona.
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Esta estrategia permite tener más espacio disponible en las esquinas para la colocación de 
mobiliario urbano y vegetación. Se utilizará las extensiones de acera que tienen la forma de 
chaflán en todo su borde, de manera que en el caso de emergencia puedan ser invadidas por 
vehículos de servicio público para asegurar su radio de giro. El chaflán permite también que 
personas en silla de ruedas, o con movilidad reducida, pueda descender a la calzada y cruzar.

Almohada: Es una intervención muy ligera que permite que los autos bajen la velocidad, aunque 
no paran completamente, permitiendo su circulación, es por eso que se debe usar preferencial-
mente solo en calles en pendiente, sin darse un completo pare, se reduzca velocidad y se logra que 
ponga atención con el rótulo de presencia escolar.

De manera particular se excluye en esta propuesta su uso en calles planas, porque la reducción de 
velocidad en motocicletas es mínimo y por lo tanto peligroso.

Reductor de velocidad: Se deberá contemplar este elemento para el diseño siempre que las rutas 
prevean el paso de transporte público, y su dimensión se determinará en función a la longitud 
interna de los ejes de las ruedas del bus de la localidad.

Esta estrategia permite tener más espacio disponible en las esquinas para la colocación de 
mobiliario urbano y vegetación. Se utilizará las extensiones de acera que tienen la forma de 
chaflán en todo su borde, de manera que en el caso de emergencia puedan ser invadidas por 
vehículos de servicio público para asegurar su radio de giro. El chaflán permite también que 
personas en silla de ruedas, o con movilidad reducida, pueda descender a la calzada y cruzar.

Almohada: Es una intervención muy ligera que permite que los autos bajen la velocidad, aunque 
no paran completamente, permitiendo su circulación, es por eso que se debe usar preferencial-
mente solo en calles en pendiente, sin darse un completo pare, se reduzca velocidad y se logra que 
ponga atención con el rótulo de presencia escolar.

De manera particular se excluye en esta propuesta su uso en calles planas, porque la reducción de 
velocidad en motocicletas es mínimo y por lo tanto peligroso.

Reductor de velocidad: Se deberá contemplar este elemento para el diseño siempre que las rutas 
prevean el paso de transporte público, y su dimensión se determinará en función a la longitud 
interna de los ejes de las ruedas del bus de la localidad.

Esta estrategia permite tener más espacio disponible en las esquinas para la colocación de 
mobiliario urbano y vegetación. Se utilizará las extensiones de acera que tienen la forma de 
chaflán en todo su borde, de manera que en el caso de emergencia puedan ser invadidas por 
vehículos de servicio público para asegurar su radio de giro. El chaflán permite también que 
personas en silla de ruedas, o con movilidad reducida, pueda descender a la calzada y cruzar.

Almohada: Es una intervención muy ligera que permite que los autos bajen la velocidad, aunque 
no paran completamente, permitiendo su circulación, es por eso que se debe usar preferencial-
mente solo en calles en pendiente, sin darse un completo pare, se reduzca velocidad y se logra que 
ponga atención con el rótulo de presencia escolar.

De manera particular se excluye en esta propuesta su uso en calles planas, porque la reducción de 
velocidad en motocicletas es mínimo y por lo tanto peligroso.

Reductor de velocidad: Se deberá contemplar este elemento para el diseño siempre que las rutas 
prevean el paso de transporte público, y su dimensión se determinará en función a la longitud 
interna de los ejes de las ruedas del bus de la localidad.
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Resalto de calzada: Es un cruce para peatones o “paso cebra” elevado a nivel de la acera, y dispone de 
rampas vehiculares laterales para el cruce sobre la elevación. Se recomienda contemplar este elemento 
para el diseño en tramos viales donde la distancia entre las dos intersecciones sea superior o igual a 100 
metros, y se ubicará en la mitad del tramo de la calle, y se deberá implementar de tal manera que no blo-
quee los accesos vehiculares a los predios existentes y sus accesos, tanto vehiculares como peatonales.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.

Pavimento con diferente textura y/o color

Bandas de alerta o líneas algorítmicas; Pueden también ser como dientes de dragón:

Consiste en grupos de bandas transversales a la calzada con una ligera elevación que sirven para 
alertar a los conductores a reducir su velocidad, al no reducir la velocidad el elemento transmite 
vibración o ruido.

Pueden ser solamente pintura y sirven como elementos de preaviso para advertir la necesidad de 
reducción inmediata de velocidad.

Resalto de calzada: Es un cruce para peatones o “paso cebra” elevado a nivel de la acera, y dispone de 
rampas vehiculares laterales para el cruce sobre la elevación. Se recomienda contemplar este elemento 
para el diseño en tramos viales donde la distancia entre las dos intersecciones sea superior o igual a 100 
metros, y se ubicará en la mitad del tramo de la calle, y se deberá implementar de tal manera que no blo-
quee los accesos vehiculares a los predios existentes y sus accesos, tanto vehiculares como peatonales.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.

Pavimento con diferente textura y/o color

Bandas de alerta o líneas algorítmicas; Pueden también ser como dientes de dragón:

Consiste en grupos de bandas transversales a la calzada con una ligera elevación que sirven para 
alertar a los conductores a reducir su velocidad, al no reducir la velocidad el elemento transmite 
vibración o ruido.

Pueden ser solamente pintura y sirven como elementos de preaviso para advertir la necesidad de 
reducción inmediata de velocidad.

Resalto de calzada: Es un cruce para peatones o “paso cebra” elevado a nivel de la acera, y dispone de 
rampas vehiculares laterales para el cruce sobre la elevación. Se recomienda contemplar este elemento 
para el diseño en tramos viales donde la distancia entre las dos intersecciones sea superior o igual a 100 
metros, y se ubicará en la mitad del tramo de la calle, y se deberá implementar de tal manera que no blo-
quee los accesos vehiculares a los predios existentes y sus accesos, tanto vehiculares como peatonales.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.

Pavimento con diferente textura y/o color

Bandas de alerta o líneas algorítmicas; Pueden también ser como dientes de dragón:

Consiste en grupos de bandas transversales a la calzada con una ligera elevación que sirven para 
alertar a los conductores a reducir su velocidad, al no reducir la velocidad el elemento transmite 
vibración o ruido.

Pueden ser solamente pintura y sirven como elementos de preaviso para advertir la necesidad de 
reducción inmediata de velocidad.

Resalto de calzada: Es un cruce para peatones o “paso cebra” elevado a nivel de la acera, y dispone de 
rampas vehiculares laterales para el cruce sobre la elevación. Se recomienda contemplar este elemento 
para el diseño en tramos viales donde la distancia entre las dos intersecciones sea superior o igual a 100 
metros, y se ubicará en la mitad del tramo de la calle, y se deberá implementar de tal manera que no blo-
quee los accesos vehiculares a los predios existentes y sus accesos, tanto vehiculares como peatonales.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.

Pavimento con diferente textura y/o color

Bandas de alerta o líneas algorítmicas; Pueden también ser como dientes de dragón:

Consiste en grupos de bandas transversales a la calzada con una ligera elevación que sirven para 
alertar a los conductores a reducir su velocidad, al no reducir la velocidad el elemento transmite 
vibración o ruido.

Pueden ser solamente pintura y sirven como elementos de preaviso para advertir la necesidad de 
reducción inmediata de velocidad.
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Estrechamiento de la calle en la parte interna; Consiste en la ampliación de las veredas en tramos 
intermedios de la vía, para producir una pequeña alteración al movimiento de progresión nor-
mal. El estrechamiento puntual se puede establecer en uno o en los dos lados de la calzada.

Se debe procurar que las chicanas aporten al espacio público con posibilidad de aumentar la co-
bertura vegetal y colocar mobiliario urbano.

Chicana; Es un elemento que obliga al conductor de un vehículo a realizar una trayecto-
ria sinuosa por la percepción de estrechamiento vial o cambio de eje de trayectoria. Consiste 
en ubicar dos o tres trapecios, uno a cada lado de la vía. Este elemento debe ubicarse jun-
to al bordillo o borde de la calzada, sin obstruir las entradas vehiculares o cruces peatonales.

Retranqueos o zigzag; Similar a la Chicana, consiste en el cambio en la alineación horizontal de 
la calzada, de modo que se interrumpa la progresión normal de la circulación. Debe existir la 
presencia de al menos 2 elementos en la calle.

Puede ser el resultado del propio diseño de la vía o de la utilización de estrechamientos puntuales 
alternos a cada lado de la calzada, ubicados de manera que genere una sinuosidad en la circu-
lación de los vehículos o “Zig-Zag”.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.

Estrechamiento de la calle en la parte interna; Consiste en la ampliación de las veredas en tramos 
intermedios de la vía, para producir una pequeña alteración al movimiento de progresión nor-
mal. El estrechamiento puntual se puede establecer en uno o en los dos lados de la calzada.

Se debe procurar que las chicanas aporten al espacio público con posibilidad de aumentar la co-
bertura vegetal y colocar mobiliario urbano.

Chicana; Es un elemento que obliga al conductor de un vehículo a realizar una trayecto-
ria sinuosa por la percepción de estrechamiento vial o cambio de eje de trayectoria. Consiste 
en ubicar dos o tres trapecios, uno a cada lado de la vía. Este elemento debe ubicarse jun-
to al bordillo o borde de la calzada, sin obstruir las entradas vehiculares o cruces peatonales.

Retranqueos o zigzag; Similar a la Chicana, consiste en el cambio en la alineación horizontal de 
la calzada, de modo que se interrumpa la progresión normal de la circulación. Debe existir la 
presencia de al menos 2 elementos en la calle.

Puede ser el resultado del propio diseño de la vía o de la utilización de estrechamientos puntuales 
alternos a cada lado de la calzada, ubicados de manera que genere una sinuosidad en la circu-
lación de los vehículos o “Zig-Zag”.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.

Estrechamiento de la calle en la parte interna; Consiste en la ampliación de las veredas en tramos 
intermedios de la vía, para producir una pequeña alteración al movimiento de progresión nor-
mal. El estrechamiento puntual se puede establecer en uno o en los dos lados de la calzada.

Se debe procurar que las chicanas aporten al espacio público con posibilidad de aumentar la co-
bertura vegetal y colocar mobiliario urbano.

Chicana; Es un elemento que obliga al conductor de un vehículo a realizar una trayecto-
ria sinuosa por la percepción de estrechamiento vial o cambio de eje de trayectoria. Consiste 
en ubicar dos o tres trapecios, uno a cada lado de la vía. Este elemento debe ubicarse jun-
to al bordillo o borde de la calzada, sin obstruir las entradas vehiculares o cruces peatonales.

Retranqueos o zigzag; Similar a la Chicana, consiste en el cambio en la alineación horizontal de 
la calzada, de modo que se interrumpa la progresión normal de la circulación. Debe existir la 
presencia de al menos 2 elementos en la calle.

Puede ser el resultado del propio diseño de la vía o de la utilización de estrechamientos puntuales 
alternos a cada lado de la calzada, ubicados de manera que genere una sinuosidad en la circu-
lación de los vehículos o “Zig-Zag”.

Para mayor visibilidad de los conductores, estos pueden ir señalizados horizontalmente con pin-
tura o a través del cambio de material con colores que contraste con la calzada.
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Isleta Central o refugio para peatones; Consiste en un elemento estructural que obliga al con-
ductor a reducir su velocidad por un ligero cambio de trayectoria que debe seguir para atravesar 
el sector. Este elemento se lo coloca únicamente en vías de dos carriles de circulación vehicular.

Plataforma única: Es la elevación de la calzada a nivel de la acera para jerarquizar la circu-
lación peatonal. La superficie elevada unifica las aceras en una sola plataforma, respetan-
do los radios de giro establecidos en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

Toda su superficie o su perímetro se pueden construir para ser invadido por vehículos de mayores 
dimensiones que los livianos y que no puedan realizar el giro establecido.

También puede ser usado únicamente para disminuir el ancho sin opción a estancia sino un es-
pacio paisajista.

La plataforma dispone de rampas que la conectan al nivel original de calzada y per-
mite a los vehículos el uso de la plataforma. La diferenciación entre las superficies exclusi-
vas peatonales y superficies compartidas entre peatones y vehículos, deberá estar señaliza-
da y podrá utilizar recursos como cambio de piso, vegetación, bolardos, pintura, entre otros.

Mini Redondel: Corresponde a un redondel que tiene un diámetro interior mínimo de 2,00 met-
ros y se aplica para intersecciones de vías bidireccionales de 2 carriles.

Isleta Central o refugio para peatones; Consiste en un elemento estructural que obliga al con-
ductor a reducir su velocidad por un ligero cambio de trayectoria que debe seguir para atravesar 
el sector. Este elemento se lo coloca únicamente en vías de dos carriles de circulación vehicular.

Plataforma única: Es la elevación de la calzada a nivel de la acera para jerarquizar la circu-
lación peatonal. La superficie elevada unifica las aceras en una sola plataforma, respetan-
do los radios de giro establecidos en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

Toda su superficie o su perímetro se pueden construir para ser invadido por vehículos de mayores 
dimensiones que los livianos y que no puedan realizar el giro establecido.

También puede ser usado únicamente para disminuir el ancho sin opción a estancia sino un es-
pacio paisajista.

La plataforma dispone de rampas que la conectan al nivel original de calzada y per-
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vas peatonales y superficies compartidas entre peatones y vehículos, deberá estar señaliza-
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Semáforos peatonales: En el caso de una intersección 
semafórica, se deberá garantizar la presencia del tipo de 
semáforo peatonal con tiempo necesario para el cruce 
de la persona más vulnerable. Una persona no vidente o 
ciega podrá apenas circular 6 metros en el tiempo regu-
lar de un semáforo estándar. Es decir, máximo 2 carriles.

Semáforos peatonales: En el caso de una intersección 
semafórica, se deberá garantizar la presencia del tipo de 
semáforo peatonal con tiempo necesario para el cruce 
de la persona más vulnerable. Una persona no vidente o 
ciega podrá apenas circular 6 metros en el tiempo regu-
lar de un semáforo estándar. Es decir, máximo 2 carriles.
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Iluminación baja para peatones: 
Para la noche es primordial tener una zona totalmente iluminada para generar seguridad en el 
espacio cercano a la escuela y como aporte a la zona circundante sea residencial o de comercio.

Entre otras intervenciones del urbanismo táctico, se puede también usar pintura reflectiva en la 
calzada, sobre todo para marcar que se está llegando al acceso de la escuela. 

La colocación de estas señalizaciones debe cumplir con los requisitos de ubicación y forma, 
según su tipo y función específica, que se presentan en la NTE INEN-ISO 21542 

Piezas Podotáctiles: 
La discusión sobre la inclusión es muy importante. El tener señalética podotáctil para no vi-
dentes será un paso extra que se podrá dar en la intervención municipal integral de la zona. 

La señalización podotáctil y visual en una superficie de circulación, define zonas de tex-
tura diferenciada con alto relieve y colores contrastantes, e incorpora pautas de orientac-
ión y movilidad para personas con discapacidad visual, a traves de su detección mediante 
la planta del pie o con la ayuda del bastón guía. Se debe instalar en los acceso a escuelas.
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espacio cercano a la escuela y como aporte a la zona circundante sea residencial o de comercio.
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Piezas y guías de trayectoria o circulación, 
cruce y cambio de dirección

En el caso de las cebras, en algunos casos la municipalidad permite algunas variaciones con 
colores, siempre y cuando la cebra blanca en sí continúe apareciendo.

Es importante que se manejen parámetros de diseño urbano para esta implementación tan 
importante

Pieza guía de alerta y pieza direccional.

Pintura / pintura con textura: Esta herrami-
enta será muy útil para mantener carriles 
marcados con usos especiales en el caso de 
que se plantee o se tenga transporte público 
en la zona o carriles bici.

Carril Bici o ciclovía: también llamado bici-
carril, bicisenda, cicloruta, vía ciclista es el 
nombre genérico dado a parte de la infrae-
structura pública o áreas destinadas de for-
ma exclusiva, para la circulación segura de 
bicicletas.
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Elementos complementarios – mobiliario y vegetación

Los elementos complementarios se podrán incorporar en las tres posiciones de la zona de se-
guridad vial del entorno escolar o de pacificación de tráfico (acceso/salida, tramo vial central y 
cruces internos) a fin de mejorar la calidad y funcionalidad del espacio público e incentivar el 
uso del mismo.

Mobiliario Urbano 

Bolardo: son elementos que se instalan en aceras o cruces y existen para evitar la invasión del 
espacio de seguridad del niño/peatón por parte de vehículos motorizados. Se debe tener consid-
eraciones especiales en cuanto a sus dimensiones por seguridad y para facilitar a usuarios con 
capacidades diferentes, sobretodo visual o silla de rueda.

Este elemento instalado sobre la acera por lo general es tubular y sólido, el color deberá hacer 
efecto de contraste con respecto al color de la calzada, y deberá incluir material reflectante para 
mayor seguridad vial en la noche. Puede incluir iluminación baja. Se debe ubicar a 0,15 metros 
del perfil de la acera y una distancia no menor a 0,90 metros entre ellos. Pueden tener una altura 
entre los 45 cm y 75 cm y un diámetro mínimo de 8 mm

También existen los bolardos móviles, que son utilizados para restringir el paso de automóviles a 
solo residentes o personas que trabajen en la zona, principalmente utilizados en zonas de centros 
históricos donde se tiende a tener zonas peatonizadas. Los usuarios deberán contar con un control 
que permita accionar el bolardo, para que suba y baje para permitirles el acceso a la calle restringida.

Delimitador de vía: en algunos casos puede 
servir para carriles bici o para carriles de 
transporte público, de igual manera para evi-
tar que los autos rebasen en calles con doble 
vía.
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Macetas: delimitan en la calzada o sobre la acera sitios de resguardo para el niño-peatón, además 
de aportar con vegetación y/o arbolado urbano. Son elementos sólidos de hormigón u otro 
material de preferencia muy resistente, flexibles en su posible ubicación y cambio. Dimensión 
sugerida es de 60 x 60 x 60 cm.

Bancas: tiene dos funciones, como protección al niño-peatón dentro de la acera y para generar 
un espacio de permanencia, descanso y/o cohesión. Se recomienda la utilización de materiales 
resistentes y que armonicen con el entorno urbano.

Estacionamientos bicicletas: espacio para dejar la bicicleta segura por un tiempo. Existen varios 
tipos de estacionamiento para bicicletas, el más utilizado consiste en una pieza metálica tubular 
resistente, anclado al suelo con una pletina horizontal y tornillos.

Se podrán ubicar en extensiones de acera, o en calzada en lugar de un espacio de parqueadero 
vehicular. Respetará el cruce peatonal. Pueden llegar a ser mucho más usados y seguros cuan-
do se los ubica en zonas protegidas de sol y lluvia y cercanos a guardias de edificios públicos 
o privados. La seguridad dependerá mucho también de que el ciclista lleve su propio condado 
para dejar su bicicleta estacionada de manera segura. Recordar que se debe pasar el candado 
por el marco de la bici y el aro de la llanta.
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Contenerización superficial: en los casos de que en la zona se contemple contenedores adminis-
trados por EMASEO, estos deberán estar ubicados en extensiones de acera, a fin de que no inter-
rumpan ni obstruyan la circulación de peatones por las aceras existentes.

Vegetación Urbana: Las zonas de seguridad vial de entornos escolares o pacificación de tráfico 
son una oportunidad para incrementar la cobertura vegetal (plantas, arbustos y árboles), para 
mejorar la calidad del espacio público e incentivar su uso y apropiación a través de prácticas de 
agricultura urbana y permacultura, que introducen el entorno urbano el concepto de paisajes 
comestibles.

Sumamente importante además tener en cuenta los valores del arbolado urbano con sus bene-
ficios ambientales, sociales, económicos. En sí mismos tienen valor como patrimonio natural y 
valorizan la propiedad, pueden ser frutales

Se recomienda incluir los siguientes conceptos para el diseño de la zona.

Criterios para implementar alcorques o zona de protección de la base del árbol:

•  El nivel del suelo del área verde debe estar 0,20 metros por debajo del nivel de la calzada para permitir 
el ingreso del agua al alcorque y la retención temporal mientras se infiltra en el suelo.

•  La entrada de agua al alcorque debe contener una reja que impida ingreso de basura.

•  Si el alcorque es abierto, se debe asegurar que haya cobertura vegetal y material pétreo para evitar la 
erosión. Si se coloca un cubre-alcorque, se debe diseñar de manera tal que permita el ensanchamiento de 
la abertura que rodea el tronco del árbol para permitir su crecimiento.

•  La dimensión del alcorque no debe impedir el flujo peatonal ni la accesibilidad universal en la acera
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erosión. Si se coloca un cubre-alcorque, se debe diseñar de manera tal que permita el ensanchamiento de 
la abertura que rodea el tronco del árbol para permitir su crecimiento.

•  La dimensión del alcorque no debe impedir el flujo peatonal ni la accesibilidad universal en la acera



46



47

El nivel de intervención se define de acuerdo al nivel constructivo, los elementos y las modifica-
ciones en el espacio público, indistintamente del tipo de vía (sentido y número de carriles) y del 
objetivo de pacificación (20 km/h o 30 km/h).

Esta propuesta de fases nace de la experiencia nacional de que muchas veces no se realizan los 
cambios porque se ve muy complicado o muy costoso, por eso se plantea la posibilidad de ten-
er un proceso para que al menos siempre se aplique la intervención de nivel básica de manera 

Se han definido tres niveles de intervención que se describen a continuación:

Todos los diferentes niveles de intervención requieren de aprobación por parte del Municipio, 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Administraciones Zon-
ales, pues pueden incluir modificaciones en el sentido de la circulación y al espacio público.

Nivel de intervención X ó básica

Este nivel de intervención se restringe a la señalización de sus elementos mediante pintura, 
señalización horizontal y señalización vertical base a los 100 m del acceso a la Escuela, con la 
colocación de elementos desmontables (por ejemplo macetas). Se recomienda que el interior 
de los polígonos sea pintado de un color referente para la zona en la calzada para evidenciar la 
creación de un nuevo espacio para los niños.
  

El nivel de intervención se define de acuerdo al nivel constructivo, los elementos y las modifica-
ciones en el espacio público, indistintamente del tipo de vía (sentido y número de carriles) y del 
objetivo de pacificación (20 km/h o 30 km/h).

Esta propuesta de fases nace de la experiencia nacional de que muchas veces no se realizan los 
cambios porque se ve muy complicado o muy costoso, por eso se plantea la posibilidad de ten-
er un proceso para que al menos siempre se aplique la intervención de nivel básica de manera 

Se han definido tres niveles de intervención que se describen a continuación:

Todos los diferentes niveles de intervención requieren de aprobación por parte del Municipio, 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Administraciones Zon-
ales, pues pueden incluir modificaciones en el sentido de la circulación y al espacio público.

Nivel de intervención X ó básica

Este nivel de intervención se restringe a la señalización de sus elementos mediante pintura, 
señalización horizontal y señalización vertical base a los 100 m del acceso a la Escuela, con la 
colocación de elementos desmontables (por ejemplo macetas). Se recomienda que el interior 
de los polígonos sea pintado de un color referente para la zona en la calzada para evidenciar la 
creación de un nuevo espacio para los niños.
  

El nivel de intervención se define de acuerdo al nivel constructivo, los elementos y las modifica-
ciones en el espacio público, indistintamente del tipo de vía (sentido y número de carriles) y del 
objetivo de pacificación (20 km/h o 30 km/h).

Esta propuesta de fases nace de la experiencia nacional de que muchas veces no se realizan los 
cambios porque se ve muy complicado o muy costoso, por eso se plantea la posibilidad de ten-
er un proceso para que al menos siempre se aplique la intervención de nivel básica de manera 
inmediata.

Se han definido tres niveles de intervención que se describen a continuación:

Todos los diferentes niveles de intervención requieren de aprobación por parte del Municipio, 
Secretaría de Movilidad, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Administraciones Zon-
ales, pues pueden incluir modificaciones en el sentido de la circulación y al espacio público.

Nivel de intervención X ó básica

Este nivel de intervención se restringe a la señalización de sus elementos mediante pintura, 
señalización horizontal y señalización vertical base a los 100 m del acceso a la Escuela, con la 
colocación de elementos desmontables (por ejemplo macetas). Se recomienda que el interior 
de los polígonos sea pintado de un color referente para la zona en la calzada para evidenciar la 
creación de un nuevo espacio para los niños.
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A pesar de que este nivel de intervención se caracteriza por modificaciones superficiales me-
diante el uso de pintura, se pueden colocar también resaltos y bandas de alerta. El elemento 
Puerta de Entrada es únicamente señalizado; no contempla infraestructura del Resalto Pe-
atonal. De igual manera requiere la señalización en la entrada a los 300 m para la zona 30.

Nivel de intervención Y u óptima

Este nivel de intervención contempla la colocación de todos los elementos de pacificación de tráf-
ico para generar la zona de seguridad vial en entorno escolar, especificados, excepto la Plataforma 
Única. En este nivel de intervención, los elementos consisten en extensiones de la acera existente.

Nivel de intervención Z o ideal

Este nivel de intervención contempla la implementación de todos los elementos de pacificación 
de tráfico. Para aquellos elementos que involucran pasos peatonales (Puerta de Entrada, Oreja de 
Elefante, Plataforma Única, Isleta Central y Resalto Peatonal), se debe intervenir la acera desde la 
línea de fábrica y reemplazar la superficie existente de la acera con adoquín normal en acera, y más 
resistente para las zonas de acceso vehicular y adoquín podotáctil para no videntes en toda la zona.

Los proyectos requerirán de la aprobación de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda, pues pueden incluir modificaciones en el sentido de la circulación 
y al espacio público.

En este nivel de intervención, las áreas verdes implementadas en las extensiones de acera o en al-
corques pueden contemplar la colocación de un sumidero que esté conectado al sistema de alcan-
tarillado. Además, para el caso de una zona de pacificación de tráfico diseñada para velocidades 
de circulación vehicular de 20 km/h, puede contemplar el diseño de la calzada y acera al mismo 
nivel, separadas por bolardos, alcorques u otros componentes de mobiliario urbano. En este nivel 
se puede también realizar intervenciones de "parquitos" mucho más específicos que apoyen en 
la seguridad a través del aumento de actividades y espacios de encuentro en el espacio público.

A pesar de que este nivel de intervención se caracteriza por modificaciones superficiales me-
diante el uso de pintura, se pueden colocar también resaltos y bandas de alerta. El elemento 
Puerta de Entrada es únicamente señalizado; no contempla infraestructura del Resalto Pe-
atonal. De igual manera requiere la señalización en la entrada a los 300 m para la zona 30.

Nivel de intervención Y u óptima

Este nivel de intervención contempla la colocación de todos los elementos de pacificación de tráf-
ico para generar la zona de seguridad vial en entorno escolar, especificados, excepto la Plataforma 
Única. En este nivel de intervención, los elementos consisten en extensiones de la acera existente.

Nivel de intervención Z o ideal

Este nivel de intervención contempla la implementación de todos los elementos de pacificación 
de tráfico. Para aquellos elementos que involucran pasos peatonales (Puerta de Entrada, Oreja de 
Elefante, Plataforma Única, Isleta Central y Resalto Peatonal), se debe intervenir la acera desde la 
línea de fábrica y reemplazar la superficie existente de la acera con adoquín normal en acera, y más 
resistente para las zonas de acceso vehicular y adoquín podotáctil para no videntes en toda la zona.

Los proyectos requerirán de la aprobación de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda, pues pueden incluir modificaciones en el sentido de la circulación 
y al espacio público.

En este nivel de intervención, las áreas verdes implementadas en las extensiones de acera o en al-
corques pueden contemplar la colocación de un sumidero que esté conectado al sistema de alcan-
tarillado. Además, para el caso de una zona de pacificación de tráfico diseñada para velocidades 
de circulación vehicular de 20 km/h, puede contemplar el diseño de la calzada y acera al mismo 
nivel, separadas por bolardos, alcorques u otros componentes de mobiliario urbano. En este nivel 
se puede también realizar intervenciones de "parquitos" mucho más específicos que apoyen en 
la seguridad a través del aumento de actividades y espacios de encuentro en el espacio público.

A pesar de que este nivel de intervención se caracteriza por modificaciones superficiales me-
diante el uso de pintura, se pueden colocar también resaltos y bandas de alerta. El elemento 
Puerta de Entrada es únicamente señalizado; no contempla infraestructura del Resalto Pe-
atonal. De igual manera requiere la señalización en la entrada a los 300 m para la zona 30.

Nivel de intervención Y u óptima

Este nivel de intervención contempla la colocación de todos los elementos de pacificación de tráf-
ico para generar la zona de seguridad vial en entorno escolar, especificados, excepto la Plataforma 
Única. En este nivel de intervención, los elementos consisten en extensiones de la acera existente.

Nivel de intervención Z o ideal

Este nivel de intervención contempla la implementación de todos los elementos de pacificación 
de tráfico. Para aquellos elementos que involucran pasos peatonales (Puerta de Entrada, Oreja de 
Elefante, Plataforma Única, Isleta Central y Resalto Peatonal), se debe intervenir la acera desde la 
línea de fábrica y reemplazar la superficie existente de la acera con adoquín normal en acera, y más 
resistente para las zonas de acceso vehicular y adoquín podotáctil para no videntes en toda la zona.

Los proyectos requerirán de la aprobación de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda, pues pueden incluir modificaciones en el sentido de la circulación 
y al espacio público.

En este nivel de intervención, las áreas verdes implementadas en las extensiones de acera o en al-
corques pueden contemplar la colocación de un sumidero que esté conectado al sistema de alcan-
tarillado. Además, para el caso de una zona de pacificación de tráfico diseñada para velocidades 
de circulación vehicular de 20 km/h, puede contemplar el diseño de la calzada y acera al mismo 
nivel, separadas por bolardos, alcorques u otros componentes de mobiliario urbano. En este nivel 
se puede también realizar intervenciones de "parquitos" mucho más específicos que apoyen en 
la seguridad a través del aumento de actividades y espacios de encuentro en el espacio público.
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La Fundación CAVAT realizó una convocatoria para la participación de escuelas para este proyecto 
piloto. El Ministerio de Educación apoyó en la selección de las escuelas, pero sobre todo se llegó a 
contar con la participación de cuatro escuelas, donde existió la apertura para las intervenciones, bien 
sea por pedido de familiares de alumnos, o porque habían tenido siniestros en sus escuelas o porque 
querían evitarlos. En la ciudad de Quito se cuenta con la diversidad escuela fiscal, particular, rural y 
urbana. Estas exponen algunas de las principales problemáticas a ser manejadas en las intervenciones 
y que se espera sea ilustrativo para quien decida implementar una intervención en base a este manual.

Más allá de la situación geográfica o socio económica de las escuelas, las necesidades de se-
guridad mínima son las mismas, por lo que en los ejemplos podrán ver tres opciones de in-
tervención para cada caso: la básica, la óptima y la ideal, donde lo único que cambiará 
será el presupuesto, tiempo y alcance que pueda tener, pero siempre manteniendo la im-
plementación al menos básica de buenas prácticas urbanas de seguridad de los niños.

Para la implementación de cualquier proyecto o propuesta se deberá contar con información básica que 
se deberá recabar a manera de encuestas y sistematizar datos para la toma de decisiones. A continuación 
encontrarán algunas opciones de preguntas para las encuestas que podrán ser tomadas en cuenta sin 
detrimento que se puedan añadir nuevas según la situación particular de cada escuela y grupo de niños.

1) Escuela Alejandro Cárdenas – Centro Histórico (fiscal – urbana)

La Fundación CAVAT realizó una convocatoria para la participación de escuelas para este proyecto 
piloto. El Ministerio de Educación apoyó en la selección de las escuelas, pero sobre todo se llegó a 
contar con la participación de cuatro escuelas, donde existió la apertura para las intervenciones, bien 
sea por pedido de familiares de alumnos, o porque habían tenido siniestros en sus escuelas o porque 
querían evitarlos. En la ciudad de Quito se cuenta con la diversidad escuela fiscal, particular, rural y 
urbana. Estas exponen algunas de las principales problemáticas a ser manejadas en las intervenciones 
y que se espera sea ilustrativo para quien decida implementar una intervención en base a este manual.

Más allá de la situación geográfica o socio económica de las escuelas, las necesidades de se-
guridad mínima son las mismas, por lo que en los ejemplos podrán ver tres opciones de in-
tervención para cada caso: la básica, la óptima y la ideal, donde lo único que cambiará 
será el presupuesto, tiempo y alcance que pueda tener, pero siempre manteniendo la im-
plementación al menos básica de buenas prácticas urbanas de seguridad de los niños.

Para la implementación de cualquier proyecto o propuesta se deberá contar con información básica que 
se deberá recabar a manera de encuestas y sistematizar datos para la toma de decisiones. A continuación 
encontrarán algunas opciones de preguntas para las encuestas que podrán ser tomadas en cuenta sin 
detrimento que se puedan añadir nuevas según la situación particular de cada escuela y grupo de niños.

1) Escuela Alejandro Cárdenas – Centro Histórico (fiscal – urbana)

La Fundación CAVAT realizó una convocatoria para la participación de escuelas para este proyecto 
piloto. El Ministerio de Educación apoyó en la selección de las escuelas, pero sobre todo se llegó a 
contar con la participación de cuatro escuelas, donde existió la apertura para las intervenciones, bien 
sea por pedido de familiares de alumnos, o porque habían tenido siniestros en sus escuelas o porque 
querían evitarlos. En la ciudad de Quito se cuenta con la diversidad escuela fiscal, particular, rural y 
urbana. Estas exponen algunas de las principales problemáticas a ser manejadas en las intervenciones 
y que se espera sea ilustrativo para quien decida implementar una intervención en base a este manual.

Más allá de la situación geográfica o socio económica de las escuelas, las necesidades de se-
guridad mínima son las mismas, por lo que en los ejemplos podrán ver tres opciones de in-
tervención para cada caso: la básica, la óptima y la ideal, donde lo único que cambiará 
será el presupuesto, tiempo y alcance que pueda tener, pero siempre manteniendo la im-
plementación al menos básica de buenas prácticas urbanas de seguridad de los niños.

Para la implementación de cualquier proyecto o propuesta se deberá contar con información básica que 
se deberá recabar a manera de encuestas y sistematizar datos para la toma de decisiones. A continuación 
encontrarán algunas opciones de preguntas para las encuestas que podrán ser tomadas en cuenta sin 
detrimento que se puedan añadir nuevas según la situación particular de cada escuela y grupo de niños.

1) Escuela Alejandro Cárdenas – Centro Histórico (fiscal – urbana)

La Fundación CAVAT realizó una convocatoria para la participación de escuelas para este proyecto 
piloto. El Ministerio de Educación apoyó en la selección de las escuelas, pero sobre todo se llegó a 
contar con la participación de cuatro escuelas, donde existió la apertura para las intervenciones, bien 
sea por pedido de familiares de alumnos, o porque habían tenido siniestros en sus escuelas o porque 
querían evitarlos. En la ciudad de Quito se cuenta con la diversidad escuela fiscal, particular, rural y 
urbana. Estas exponen algunas de las principales problemáticas a ser manejadas en las intervenciones 
y que se espera sea ilustrativo para quien decida implementar una intervención en base a este manual.

Más allá de la situación geográfica o socio económica de las escuelas, las necesidades de se-
guridad mínima son las mismas, por lo que en los ejemplos podrán ver tres opciones de in-
tervención para cada caso: la básica, la óptima y la ideal, donde lo único que cambiará 
será el presupuesto, tiempo y alcance que pueda tener, pero siempre manteniendo la im-
plementación al menos básica de buenas prácticas urbanas de seguridad de los niños.

Para la implementación de cualquier proyecto o propuesta se deberá contar con información básica que 
se deberá recabar a manera de encuestas y sistematizar datos para la toma de decisiones. A continuación 
encontrarán algunas opciones de preguntas para las encuestas que podrán ser tomadas en cuenta sin 
detrimento que se puedan añadir nuevas según la situación particular de cada escuela y grupo de niños.

1) Escuela Alejandro Cárdenas – Centro Histórico (fiscal – urbana)
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En este caso la escuela se encuentra ubicada en una de las principales arterias que conectan el sur y el 
norte de la ciudad a través del centro histórico, ya que la calle Ambato es la continuación de la aveni-
da 5 de Junio, por lo que su prioridad seguirá siendo vehicular desde la visión actual de la municipal-
idad, por tanto permisos para mayores intervenciones de pacificación en la zona serán complejas.

Sin embargo, lo más importante para la seguridad vial en el entorno de la escuela, en este 
caso, será hacer visible el hecho de que existe una escuela en el lugar. Recurrir de mane-
ra ineludible a la señalización vertical y dar mucho énfasis a la señalética horizontal que po-
drá incluir además de la leyenda de  "zona escolar 20" colores y formas que conjuguen la 
existencia de la acera, teniendo en cuenta que no queden tapadas por otro tipo de rótu-
lo y se deberá hacer una fuerte campaña para que la gente del sector cuide la señalética.

En este caso la escuela se encuentra ubicada en una de las principales arterias que conectan el sur y el 
norte de la ciudad a través del centro histórico, ya que la calle Ambato es la continuación de la aveni-
da 5 de Junio, por lo que su prioridad seguirá siendo vehicular desde la visión actual de la municipal-
idad, por tanto permisos para mayores intervenciones de pacificación en la zona serán complejas.

Sin embargo, lo más importante para la seguridad vial en el entorno de la escuela, en este 
caso, será hacer visible el hecho de que existe una escuela en el lugar. Recurrir de mane-
ra ineludible a la señalización vertical y dar mucho énfasis a la señalética horizontal que po-
drá incluir además de la leyenda de  "zona escolar 20" colores y formas que conjuguen la 
existencia de la acera, teniendo en cuenta que no queden tapadas por otro tipo de rótu-
lo y se deberá hacer una fuerte campaña para que la gente del sector cuide la señalética.

En este caso la escuela se encuentra ubicada en una de las principales arterias que conectan el sur y el 
norte de la ciudad a través del centro histórico, ya que la calle Ambato es la continuación de la aveni-
da 5 de Junio, por lo que su prioridad seguirá siendo vehicular desde la visión actual de la municipal-
idad, por tanto permisos para mayores intervenciones de pacificación en la zona serán complejas.

Sin embargo, lo más importante para la seguridad vial en el entorno de la escuela, en este 
caso, será hacer visible el hecho de que existe una escuela en el lugar. Recurrir de mane-
ra ineludible a la señalización vertical y dar mucho énfasis a la señalética horizontal que po-
drá incluir además de la leyenda de  "zona escolar 20" colores y formas que conjuguen la 
existencia de la acera, teniendo en cuenta que no queden tapadas por otro tipo de rótu-
lo y se deberá hacer una fuerte campaña para que la gente del sector cuide la señalética.



Al momento existe señalética vertical recién a los 100 m únicamente hacia el semáforo 
con la calle Venezuela, que deberá ser reemplazada y fortalecida con información eficiente 
para reconocer la presencia de escuela pero además avisar que la velocidad será 20 km/h 
y se deberá aumentar la señalética a los 300 m donde se avisa que la velocidad es 30 km/h. 
En esta parte, que además particularmente es bajada y giro de buses, es muy conflicti-
va. El cruce para el peatón es muy complejo por lo que deberá contar con semáforo peaton-
al que detenga de manera total el tráfico en todos los sentidos por al menos 12 segundos.

Al momento existe señalética vertical recién a los 100 m únicamente hacia el semáforo 
con la calle Venezuela, que deberá ser reemplazada y fortalecida con información eficiente 
para reconocer la presencia de escuela pero además avisar que la velocidad será 20 km/h 
y se deberá aumentar la señalética a los 300 m donde se avisa que la velocidad es 30 km/h. 
En esta parte, que además particularmente es bajada y giro de buses, es muy conflicti-
va. El cruce para el peatón es muy complejo por lo que deberá contar con semáforo peaton-
al que detenga de manera total el tráfico en todos los sentidos por al menos 12 segundos.
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Se colocará bolardos en el filo de la acera, no en la parte angosta sino en la parte de plazoleta frente a la 
puerta de acceso de la escuela, para evitar posibles accidentes como resultado de que los chicos salen 
corriendo de la escuela y como alerta y precaución para los vehículos. Demarcación clara de paso cebra 
sobre la calle Ambato / 5 de Junio y en las esquinas del acceso de la calle Guayaquil desde la Ambato.

Ampliar la acera del lado noroccidental de la calle Guayaquil para que se pueda circu-
lar con mayor seguridad, se deberá realizar trabajos de nivelación para lograr accesibili-
dad universal. Esta medida evitará también que los autos invadan el espacio una vez defini-
do adecuadamente. Ubicación de almohada para la calle Guayaquil, ya que está en pendiente.

Se propone ampliar la acera en zona frente a la escuela, al menos con pintura para ser utilizado en 
horarios de salida y entrada, contando con el respeto de los vehículos al circular a 20 km/h, pero se 
deberá contar con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Control para tener un operativo y multas 
de ser el caso al menos una vez al mes por los siguientes 6 meses. La calle Ambato tiene una especifi-
cidad especial, y es que es la conexión de movilidad sostenible de bicicleta entre el norte-centro y sur.

2) Unidad Educativa Tres de Diciembre – Checa (fiscal – rural)

Esta Unidad Educativa se encuentra en una zona periurbana - rural donde la falta de aceras es común, 
debido a que las ordenanzas en parroquias rurales no las exigen. En algunos casos a pesar de existir el 
espacio, no se ha construido como tal la acera, como es el caso del lote de al frente del acceso a la escue-
la. Se deberá intervenir en ese lote, construyendo la acera y relacionando el paso cebra con ese punto.

Se colocará bolardos en el filo de la acera, no en la parte angosta sino en la parte de plazoleta frente a la 
puerta de acceso de la escuela, para evitar posibles accidentes como resultado de que los chicos salen 
corriendo de la escuela y como alerta y precaución para los vehículos. Demarcación clara de paso cebra 
sobre la calle Ambato / 5 de Junio y en las esquinas del acceso de la calle Guayaquil desde la Ambato.

Ampliar la acera del lado noroccidental de la calle Guayaquil para que se pueda circu-
lar con mayor seguridad, se deberá realizar trabajos de nivelación para lograr accesibili-
dad universal. Esta medida evitará también que los autos invadan el espacio una vez defini-
do adecuadamente. Ubicación de almohada para la calle Guayaquil, ya que está en pendiente.

Se propone ampliar la acera en zona frente a la escuela, al menos con pintura para ser utilizado en 
horarios de salida y entrada, contando con el respeto de los vehículos al circular a 20 km/h, pero se 
deberá contar con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Control para tener un operativo y multas 
de ser el caso al menos una vez al mes por los siguientes 6 meses. La calle Ambato tiene una especifi-
cidad especial, y es que es la conexión de movilidad sostenible de bicicleta entre el norte-centro y sur.

2) Unidad Educativa Tres de Diciembre – Checa (fiscal – rural)

Esta Unidad Educativa se encuentra en una zona periurbana - rural donde la falta de aceras es común, 
debido a que las ordenanzas en parroquias rurales no las exigen. En algunos casos a pesar de existir el 
espacio, no se ha construido como tal la acera, como es el caso del lote de al frente del acceso a la escue-
la. Se deberá intervenir en ese lote, construyendo la acera y relacionando el paso cebra con ese punto.

Se colocará bolardos en el filo de la acera, no en la parte angosta sino en la parte de plazoleta frente a la 
puerta de acceso de la escuela, para evitar posibles accidentes como resultado de que los chicos salen 
corriendo de la escuela y como alerta y precaución para los vehículos. Demarcación clara de paso cebra 
sobre la calle Ambato / 5 de Junio y en las esquinas del acceso de la calle Guayaquil desde la Ambato.
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deberá contar con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Control para tener un operativo y multas 
de ser el caso al menos una vez al mes por los siguientes 6 meses. La calle Ambato tiene una especifi-
cidad especial, y es que es la conexión de movilidad sostenible de bicicleta entre el norte-centro y sur.

2) Unidad Educativa Tres de Diciembre – Checa (fiscal – rural)

Esta Unidad Educativa se encuentra en una zona periurbana - rural donde la falta de aceras es común, 
debido a que las ordenanzas en parroquias rurales no las exigen. En algunos casos a pesar de existir el 
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la. Se deberá intervenir en ese lote, construyendo la acera y relacionando el paso cebra con ese punto.
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Esta Unidad Educativa tiene la particularidad de que tiene 3 diferentes edificaciones a lo largo de la 
avenida Quito y tiene al Parque y a la Iglesia de Checa en su polígono de 300 m, por lo que se deberán 
tomar en cuenta al momento de planificar la pacificación ya que el parque es también una zona que 
debe tener circulación a baja velocidad considerando que la presencia de niños en la zona será mayor.

La posibilidad de tener Plataforma Única en las esquinas inmediatas a la escuela es una gran ventaja 
ya que la zona completa se hará mucho más amigable con el caminante y los niños podrán mov-
ilizarse, caminar de manera segura y libre. La avenida Quito tiene la oportunidad de conectarse 
con el parque. Se podría incluso proponer el cerrar la calle al flujo vehicular en horas de la mañana 
y mediodía, cuando la escuela recibe a los niños y los envía a casa, podría resultar en momentos 
realmente disfrutables para los chicos y de tranquilidad para los padres de familia y las autoridades.

Esta Unidad Educativa tiene la particularidad de que tiene 3 diferentes edificaciones a lo largo de la 
avenida Quito y tiene al Parque y a la Iglesia de Checa en su polígono de 300 m, por lo que se deberán 
tomar en cuenta al momento de planificar la pacificación ya que el parque es también una zona que 
debe tener circulación a baja velocidad considerando que la presencia de niños en la zona será mayor.

La posibilidad de tener Plataforma Única en las esquinas inmediatas a la escuela es una gran ventaja 
ya que la zona completa se hará mucho más amigable con el caminante y los niños podrán mov-
ilizarse, caminar de manera segura y libre. La avenida Quito tiene la oportunidad de conectarse 
con el parque. Se podría incluso proponer el cerrar la calle al flujo vehicular en horas de la mañana 
y mediodía, cuando la escuela recibe a los niños y los envía a casa, podría resultar en momentos 
realmente disfrutables para los chicos y de tranquilidad para los padres de familia y las autoridades.
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Una vez manejadas las señaléticas, chicanas y espacios de parqueo esporádico, más la implant-
ación de árboles en el islote e incluso en la zona de las aceras ampliadas, le dará un aire impor-
tante de bulevar a la calle y calmará el tráfico por el cambio de percepción que tendrá la calle al 
sentirse que hay gente utilizándola y que espacios de encuentro con bancas garanticen además la 
estancia que también aumenta la seguridad de la zona en general, como barrio y como escuela.

3) Unidad Educativa JESSS – Amagasí del Inca (particular- rural

Esta zona tiene una carencia de aceras en toda su cercanía, principalmente por ser una 
zona desarrollada como rural, donde hasta el momento no se exige por parte del muni-
cipio la construcción de las aceras. Se puede ver a los chicos en zonas poco seguras to-
mando el bus o caminando a sus casas o hacia la escuela, y lo deben hacer de mane-
ra riesgos a en el filo de la calle, donde ni siquiera existe un espacio de seguridad o espaldón.

Ya en la zona de los 300 m en el polígono de intervención, lo más importante es marcar además 
de la señalética vertical, la horizontal que es la que más llamará la atención de los vehículos. 
Estamos hablando de tres puntos clave en tres calles importantes que confluyen hacia la calle 
de acceso de la escuela, misma que ya es de bajo tránsito y en ese sentido un poco más seguro.

Si bien la zona de acceso a la escuela es relativamente segura por el bajo tráfico ex-
istente, también es verdad que el ancho del carril de doble vía permite velocidades al-
tas y es necesario ubicar chicanas en las zonas laterales del acceso a la escuela, creando una 
especie de buffer o protección de los chicos y estrechamiento de la vía en la parte fron-
tal del acceso de la escuela. Se incorporará también arbolado y algo de mobiliario urbano.

Una vez manejadas las señaléticas, chicanas y espacios de parqueo esporádico, más la implant-
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4) Escuela República de Italia – Ciudadela Rumiñahui (privada - urbana)

La Escuela tiene espacio suficiente para realizar algunas revisiones en su parte externa, ya que 
cuenta con una explanada para parqueaderos.

Su puerta principal no da a la calle, por lo que su espacio de acceso es relativamente seguro. Sin 
embargo, todas las vías que llevan a la escuela no cuentan ni con la mínima seguridad, ya que no 
existen aceras en la Ciudadela Rumiñahui.

Esta escuela tiene aceras en los bordes cercanos a su acceso, sin embargo todo el barrio carece 
de las mismas en casi todo su desarrollo. No se tiene claro si fue un error de construcción o de 
planificación, ya que ha sido así siempre.
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Los muros ciegos generan espacios inseguros, por lo que se deberá trabajar en murales o muros 
verdes que generen al menos la sensación de comunidad.

La avenida Tufiño, se encuentra a un par de cuadras hacia el sur, podría ser un buen punto de 
acceso ya que cuenta con la presencia de transporte público. El trabajo inicial será el de construir 
de alguna manera el espacio de aceras, al menos en las calles principales que unen a la escuela 
con la avenida Tufiño. El trabajo tiene como principal obstáculo debido a los diversos accesos 
peatonales y vehiculares a las viviendas privadas, por lo que se deberá revisar de manera puntual, 
una vez escogidas las calles, para lograr los cambios necesarios.

Si bien los acercamientos a la escuela son complejos de mejorar, al menos los temas de señal-
ización se deberán mejorar de manera eficiente, ya que tiene muchas calles que llevan a la escuela 
y todas tendrán que ser señalizadas, tanto vertical como horizontalmente, no podemos dejar de 
hacer énfasis en que la presencia de la señalética horizontal va a hacer una gran diferencia y más 
si se logra tener intervenciones con pintura y color que llamen la atención y permitan siempre 
estar alertas a la presencia de niños, más allá de los horarios normales de clase.

Se trabajará ya dentro de los 100 m con la creación de orejas de elefante y chicanas que cree esta-
cionamientos para la escuela y el barrio y que estreche el ancho de la vía. Una implantación en 
zigzag podría ser una gran opción para romper la linealidad de la ciudadela.

Se deberá además proteger la zona de acceso de los chicos, por lo que la acera se ampliará y será 
prohibido el estacionamiento en frente de la escuela para garantizar la seguridad de los chicos y 
la visibilidad continua y permanente de quienes entran y salen de la escuela.

La oportunidad que existe gracias al espacio de parqueo es inmensa ya que se puede implantar 
árboles que den sombra incluso a los autos y que den una imagen de paisaje al espacio en lugar de 
parecer un canchón desolado cuando no tiene uso y convertirse en un espacio agradable cuando 
están los niños, padres y profesores presentes.

A través de parquitos y mobiliario urbano el espacio será más accesible y se verá vivo, lo que per-
mitirá un mejor uso incluso en los horarios que no hay actividad escolar y el espacio externo de 
la escuela se convierte en un espacio más de uso para el barrio, casi un parque, en lugar de solo 
un parqueadero.

Los muros ciegos generan espacios inseguros, por lo que se deberá trabajar en murales o muros 
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acceso ya que cuenta con la presencia de transporte público. El trabajo inicial será el de construir 
de alguna manera el espacio de aceras, al menos en las calles principales que unen a la escuela 
con la avenida Tufiño. El trabajo tiene como principal obstáculo debido a los diversos accesos 
peatonales y vehiculares a las viviendas privadas, por lo que se deberá revisar de manera puntual, 
una vez escogidas las calles, para lograr los cambios necesarios.

Si bien los acercamientos a la escuela son complejos de mejorar, al menos los temas de señal-
ización se deberán mejorar de manera eficiente, ya que tiene muchas calles que llevan a la escuela 
y todas tendrán que ser señalizadas, tanto vertical como horizontalmente, no podemos dejar de 
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árboles que den sombra incluso a los autos y que den una imagen de paisaje al espacio en lugar de 
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un parqueadero.



58



59

•  Las ciudades, y por ende las escuelas, deben volcar a repensar su espacio público para bienestar 
de las personas y no de los vehículos. 

•  Las ciudades, deben convocar al debate público para saber cómo quieren avanzar en su desar-
rollo y crecimiento o renovación.

•  Existen varios mecanismos para hacer de la ciudad un espacio amigable y seguro para la gente, 
lo que falta es voluntad política y escuchar a los técnicos, yendo más allá de la ingeniería de trans-
porte, hacia una ciudad sostenible.

•  Este manual permite a las escuelas dar ese primer paso para sumergirse en la maravillosa tarea 
de hacer el entorno escolar un oasis en medio una ciudad de cemento.

•  La recuperación de espacio público vial de calzada es uno de los pasos más potentes para cam-
biar el paradigma de la movilidad actual.

•  Es básico, en temas de seguridad escolar, que todo diseño, rehabilitación e implementación 
de accesos peatonales y vehiculares a las escuelas y sus entornos se mantengan a nivel de acera y 
jamás a nivel de calzada.

•  La visión política y técnica del desarrollo de la ciudad debe juntarse para el bienestar de todos 
los ciudadanos, desarrollar la ciudad desde los detalles pequeños hacia los grandes y valorar la 
participación ciudadana para lograrlo.

•  La utilización creativa y ordenada de los diversos elementos aquí plasmados, permite solu-
ciones infinitas de solución de problemas de seguridad vial en los entornos escolares.

•  La movilidad en automóvil particular es insostenible, desde hace varias décadas se entiende que 
más carriles no es solución, solo agudiza el problema de congestión.

•  Solo la movilidad colectiva es un derecho, el auto privado es un privilegio. Es por esto que en 
la priorización de presupuesto y planificación el transporte colectivo requiere tener peso mayor, 
ser consecuentes en los procesos que plantean obras.

•  La pirámide invertida de la movilidad representa una expresión de reivindicación sobre los 
derechos de todos de movilizarnos con seguridad y con equidad.

•  La acera es el espacio público por excelencia. El reconocer esta cualidad nos brinda un espacio 
de encuentro y de conexión de lo público con lo privado.

•  Las Escuelas pueden convertirse en excelentes ejemplos de cambio de calidad de vida en el 
espacio público recuperado, como baluarte del empoderamiento de la sociedad sobre su espacio 
y su uso.

•  Las Escuelas tienen la oportunidad de ejemplificar el cambio y educar a muchos ciudadanos 
sobre una ciudad diferente justa y equitativa, que valore al ser humano.



60

•  La reducción del ancho del carril de las vías, es clave para impulsar la real posibilidad de dis-
minución de velocidad de los vehículos motorizados, que garantice la seguridad vial para todos.

•  Es de vital importancia el compromiso de las entidades públicas y en especial sus departamen-
tos de planificación territorial como de espacio público y movilidad, para cambiar la ciudad que 
hasta el momento es territorio de automotores privados, por una que empiece a trabajar por la 
gente y el transporte público.

•  Trabajar por la pacificación de las calles debe ser tarea de todos los Gobiernos Autónomos De-
scentralizados del Ecuador y de todos los gobiernos locales del mundo.

•  El cambio climático debe ser enfrentado desde muchas aristas. Una de las principales es la mo-
vilidad y la energía que se utiliza para la misma, por lo que es menester que el cambio de visión 
de ciudades que vayan hacia lo colectivo en lo motorizado y a lo limpio en la movilidad activa 
no motorizada, sea la base de la planificación y el presupuesto para llevar a cabo proyectos con 
impacto positivo frente a una crisis mundial que enfrentamos como planeta.

•  Existe una necesidad imperiosa por romper con algunos paradigmas que no nos han permiti-
do avanzar en la seguridad integral de los entornos escolares y en general de la ciudad y es que 
la calle es peligrosa y debemos protegernos, la calle es peligrosa únicamente si la dejamos vacía 
de contenido y de vida y por tanto el motor se la toma toda, es menester que como sociedad nos 
empoderemos y vayamos cambiando la ciudad, UNA CALLE A LA VEZ!
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