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Instructivo para la obtención del Informe de Impacto a la Circulación y Propuestas 
de Mitigación de proyectos arquitectónicos en el DMQ 

 
1. Documentación 

 Solicitud al Sr. Gerente de la EMMOP-Q requiriendo la aprobación del Estudio de 

Impacto a la Circulación de Tráfico y Propuestas de Mitigación presentado por el 

interesado. 

 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante. 

 Datos personales del solicitante y del profesional que realice el estudio de tráfico (en 

caso de que éste sea otro diferente al solicitante): direcciones, email y teléfonos 

actualizados. 

 IRM actualizado. 

 Estudio de tráfico impreso suscrito por un especialista en el tema. 

 Planos arquitectónicos (pueden ser a nivel de anteproyecto), en los que se identifique 

de manera clara el diseño de los accesos/salidas, dimensiones de rampas, plazas de 

estacionamiento, ubicación exacta de puertas de acceso vehicular y puntos de control 

(garitas, barreras, vallas, etc.), aceras y accesos peatonales. 

 Planos generales y de detalle de los diseños de reformas geométricas viales y/o de 

facilidades de tráfico, señalización, semaforización y las especificaciones técnicas según 

sea el caso. 

 Carta de compromiso respecto de la ejecución de las medidas de mitigación 

correspondientes a costo del promotor del proyecto, indicándose que dicha 

construcción será coordinada con la EMMOP-Q. 

 5 copias firmadas y selladas del plano de Implantación general de los accesos/ salidas 

vehiculares del proyecto, tamaño INEN A3 

 Información digital CD/DVD con la siguiente información: 

o Datos de conteos vehiculares (Hoja electrónica Excel). 

o Estudio de tráfico (PDF ó Ms Word) 

o Planos arquitectónicos (PDF ó AutoCad).  

 

 

2. Datos mínimos requeridos para los Estudios de Tráfico  

2.1. Descripción del proyecto respecto de la accesibilidad y movilidad: 

 Tipo de proyecto (residencial, comercial, mixto, bodegas, etc.) y su cobertura 

(número de pisos, departamentos, viviendas, etc.). 

 Número total de plazas de estacionamiento disponibles y por planta, 

especificando el uso específico (visitas, propietarios, carga/descarga, etc.).   

 Descripción y esquema de la ubicación de accesos/salidas vehiculares y 

peatonales, refiriendo el número de plazas al que se accede. 

 En los casos pertinentes, descripción del tipo de vehículo de carga, frecuencia, 

horarios de circulación y maniobras de operación en el proyecto. 

 Esquema de circulación de rutas de acceso/salida considerando el área de 

influencia del proyecto. 
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2.2. Datos de tráfico: 

 Características de las vías que limitan el predio: características geométricas, 

funcionalidad, tipo de control del tráfico (señales de tráfico, semáforos, 

reductores de velocidad, etc.). 

 Situación actual del tránsito en las vías contiguas al proyecto: 

o Conteos vehiculares, al menos en el período comprendido entre las 7h00 y 

las 19h00, en dos días normales de la semana y uno en fin de semana 

(clasificados  por tipo de movimiento y vehículo, en períodos de 15 min).  

o Flujos peatonales (solo si el caso lo amerita) en puntos con muy alto tráfico 

peatonal durante las mismas horas del conteo vehicular. 

 

2.3. Requisitos adicionales  para proyectos de alto impacto (Equipamientos con oferta de 

estacionamientos mayor a 300 plazas con mediana y alta rotación): 

 Capacidad y niveles de servicio actuales de las vías y/o intersecciones afectadas 

por el proyecto.  

 Capacidad y niveles de servicio actuales y proyectados a 10 años con la 

implantación del proyecto. 

 Propuesta de medidas de mitigación a los impactos negativos de tráfico.  

 

Para el efecto deberán desarrollarse las modelaciones/simulaciones de las situaciones 

de análisis que demuestren esos indicadores. 

 

3. Análisis de los impactos de tráfico generados por el proyecto: 

La información precedente será la base para efectuar el análisis de la operación del tráfico 

de ingreso/salida de los estacionamientos del proyecto y su relación con la circulación 

vehicular y peatonal del entorno, donde se identifiquen los impactos y/o conflictos que se 

generen en las vías de ingreso, así como en intersecciones contiguas. El análisis deberá 

concluir con la propuesta de medidas de mitigación que atenúen dichos impactos, las cuales 

pueden enmarcarse en el desarrollo de medidas de gestión de tráfico (circulación, 

señalización, semaforización, etc.), reformas de la geometría viales a nivel o desnivel, 

dotación de facilidades especiales como parte de los proyectos arquitectónicos, etc., según 

sea el caso. 

 

4. Consideraciones generales: 

La presentación de la información antes señalada es de carácter obligatorio y será sujeta a 
verificación por les técnicos de la Gerencia de Planificación de la Movilidad, previo a su 
aprobación. 
 
Los proyectos que estuviesen construidos o en proceso de construcción sin el 
correspondiente informe favorable de la EMMOP-Q no serán sujetos de análisis, por lo que 
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dichos casos serán remitidos a las administraciones zonales correspondientes, las mismas 
que deberán tratar dichos casos observando las omisiones e incumplimientos incurridos. 
 


