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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la finalidad 

de precautelar la vida de peatones y conductores, preve-

nir accidentes de tránsito y reducir sus efectos, trabaja 

mancomunadamente con los diferentes sectores involu-

crados en este aspecto e incentiva a la ciudadanía a 

respetar las normas de seguridad vial en el país en activi-

dades que permitan mejorar la calidad del tránsito.

Andrés Solórzano, transeúnte 

de las calles quiteñas, consi-

dera muy importante que se 

incentive al respeto de las 

señales de tránsito y se realicen 

constantes campañas, confe-

rencias y seminarios  acerca de 

este tema. “La gente debe 

comenzar a respetar los pasos 

cebras y las señales de tránsito, las 

personas cruzan por donde mejor 

les parece, de que sirve que existan 

sino los utilizamos”.

De acuerdo al quiteño Juan Jiménez, 

“no solo se debe capacitar a peatones 

sobre el respeto a las Leyes de Tránsito, 

sino a toda la ciudadanía, la gran mayo-

ría desconoce la Ley, en especial en este 

momento que estamos en estas Fiestas de 

Quito porque si las personas tuvieran con-

ciencia y responsabilidad se evitaría más 

accidentes en las vías”.

Conducir bajo los efectos del alcohol incre-

menta el riesgo de sufrir accidentes y las 

probabilidades de defunción o traumatismos 

graves. En la nueva Ley Orgánica de Transpor-

te Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(LOTTTSV), ésta es una falta muy grave que se 

podría pagar hasta con prisión de 5 a 15 días y 

perder de 5 a 10 puntos en la licencia como lo 

indica el artículo 145.2 de dicha ley, solo en el 

caso de que no hubiera víctimas mortales. 

Actualmente, según datos de la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT), 11.732 personas 

han perdido sus puntos.

Asimismo, el Art. 126 de la ley señala que la 

persona particular que conduzca un vehículo, 

lo máximo que puede ingerir es 0.8 gramos de 

alcohol; la multa por superar este límite es de 

264 dólares, aunque es recomendable que la 

persona que va a conducir no beba. La san-

ción por muerte de una o más personas va 

desde los 8 hasta los 12 años de prisión, la 

pérdida definitiva de la licencia y una multa 

de 30 remuneraciones básicas del trabajador.

En los últimos 5 años la seguridad vial se ha 

convertido en un tema de máxima preocupa-

ción e interés para el Gobierno Nacional y la 

sociedad en general, debido a que el 

aumento de accidentes de tránsito se ha 

convertido en la principal causa de muerte 

en el país.

Según datos de la ANT, en el 2010 hasta lo que 

va del 2011 se registró 43.582 accidentes. En 

los dos años el número de decesos fue de 

3784, lo que pone en evidencia la falta de 

conciencia social que existe tanto en con-

ductores como en peatones.

Para reducir considerablemente las cifras de 

muerte causadas por accidentes de tránsito 

en el país, se requiere mayor participación de 

la ciudadanía y el fiel cumplimiento a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.

Es fundamental educar y concienciar a la 

ciudadanía sobre la importancia de respetar 

la Ley, ya que cualquier imprudencia e irres-

ponsabilidad puede traer consecuencias 

imborrables en la vida de una persona.

Andrés Solórzano, 
transeúnte de las calles quiteñas

Juan Jiménez, peatón
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El control de la velocidad es un instrumento 

importante para reducir los accidentes de 

tránsito. En el Ecuador los límites de velocidad 

permitidos en las vías públicas con excepción 

de trenes y autocarriles según el Art. 191 de la 

LOTTTSV son:

Vehículos livianos:
a) Dentro del perímetro urbano:  
 50 km/h
b) En vías perimetrales:   
 90 km/h
c) En carretera:    
 100 km/h

Vehículos de transporte público y comer-
cial de pasajeros:
a) Dentro del perímetro urbano:  
 40 km/h
b) En vías perimetrales:
 70 km/h
c) En carretera:    
 90 km/h

Vehículos de transporte de carga 
en carretera:
a) Camiones pesados y combinaciones  
 de camión remolque, el límite de  
 velocidad es de 70 km/h
b) Vehículos que remolquen acoplados 
 u otros automotores, el límite de 
 velocidad es de 50 km/h

Motociclistas y similares:
a) Dentro del perímetro urbano:  
 50 km/h
b) En vías perimetrales:
 90 km/h
c) En carretera:    
 100 km/h

Cabe recalcar que la circulación de este tipo de 

vehículos dentro del perímetro urbano y vías peri-

metrales, se regirá a los límites, rutas y horarios 

establecidos por el organismo competente.

Otro de los factores que coadyuvan a que la 

cifra de accidentes crezca en el país, es el 

irrespeto de los peatones a las señales de 

tránsito como los cruces cebra, pasos eleva-

dos o deprimidos, entre otros.

El Art. 269 indica que si el peatón es el autor de 

un delito de tránsito donde haya muertos o 

lesionados graves, siempre que se cuente con 

los suficientes elementos probatorios, será 

aprehendido y puesto a ordenes del juez de 

tránsito competente.

Para los conductores:
- Ceder el paso y conducir sin 

 distracciones;

- Respetar las señales de tránsito y los  

 límites establecidos en el ley;

- Utilizar el cinturón de seguridad;

- Adecuar el vehículo con los equipos  

 necesarios para llevar niños en 

 el interior;

- No rebasar en curvas;

- No hablar por celular mientras 

 conduce;

- No consumir bebidas alcohólicas ni  

 psicotrópicas si va  a conducir, esto  

 pone en riesgo la vida propia y la

 del resto.

Para los ciclistas y motociclistas:
- Tener precaución con los vehículos  

 estacionados, los conductores salen  

 de sus carros sin tener en cuenta   

 tráfico vehicular;

- Usar el casco protector, chalecos  

 reflectivos y otros accesorios de 

 seguridad adecuados;

- Evite usar audífonos o aislantes 

 auditivos mientras conduce, pues  

 debe usar todos sus sentidos para  

 evitar accidentes.

Para los peatones:
- Utilizar los pasos cebra y pasos 

 peatonales, en caso de no haber  

 aceras camine en dirección contraria  

 al tránsito;

- Tener cuidado al bajarse o subirse a un  

 vehiculo, sobre todo en la parada de  

 los buses;

- No cruzar carreteras ni autopistas  

 interestatales, pues corre el riesgo de  

 sufrir graves lesiones.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

realiza varias campañas de seguridad vial en 

las diferentes carreteras del país, una de ellas 

consiste en la participación de ángeles y 

demonios, quienes solicitan a los usuarios el 

cumplimiento de normas de seguridad, como 

el uso del cinturón de seguridad, el no uso de 

celulares mientras se conduce, entre otras.

En junio pasado se desarrolló el seminario taller 

“Diseño de Vías Seguras para Usuarios Vulne-

rables”, donde participaron subsecretarios 

regionales, directores provinciales, profesiona-

les de seguridad vial, constructores, consulto-

res, fiscalizadores, autoridades de tránsito y de 

la policía, con el objetivo de promover una 

movilidad segura en el Ecuador, y difundir las 

vulnerabilidades de los usuarios más frágiles 

como peatones, ciclistas, entre otros.

Actualmente, el MTOP, del 28 de noviembre al 

02 de diciembre efectuó la semana de la 

Seguridad Vial, la misma que tuvo como obje-

tivo principal convocar a las instituciones 

públicas y privadas para articularlas en 

función de la búsqueda permanente de 

formas innovadoras para reducir el número de 

muertes que se producen como consecuen-

cia de los accidentes de tránsito.
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Los temas abordados y conclusiones extraídas en la semana de la Seguridad Vial se podrán conocer en la 

segunda entrega de este especial.

Respetar las señales de tránsito 
puede salvar vidas

Por seguridad, la ciudadanía 
debería utilizar los pasos cebra

Actualmente, las autoridades de tránsito 
vigilan que ciclistas y motociclistas utilicen 

los cascos y chalecos reflectivos

 El MTOP promueve el trabajo mancomunado con los diferentes 
sectores involucrados en el tema de seguridad vial

A fin de crear una cultura vial en la sociedad, el MTOP 
realiza conferencias, seminarios y campañas educativas

La semana de la Seguridad Vial busca que las autoridades del Gobierno Central 
y de los gobiernos seccionales unan recursos y esfuerzos para 

alcanzar el objetivo de reducir los accidentes de tránsito.


