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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Ingeniería Vial está conformado por cuatro partes, y son: Diseño Vial, 

Diseño de Pavimentos, Construcción y, Conservación Vial.  

Cada uno de los cuatro aspectos del conjunto del Proyecto de Ingeniería Vial son de 

igual importancia, sin embargo, en nuestro medio, la Conservación Vial ha sido 

desplazada sin darle el valor necesario que ésta tiene en el conjunto. 

La Conservación Vial es la acción para preservar, mantener o conservar los 

pavimentos, cuando la sección estructural permanece en buenas condiciones y con 

una vida de servicio restante significativa. Aplicando un tratamiento efectivo en el 

tiempo apropiado se reducen los costos, antes del inicio de daños serios; donde la 

superficie del pavimento se pueda restaurar a su condición original.  

También se ayuda a reducir los costos de transporte y tiempo de viaje, 

mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad y de seguridad vial.  

Es así, que el Ministerio de Transporte y Obras Publicas efectuó un estudio 

para elaborar el Documento Técnico para la Concesión de Carreteras en 1996. 

Este Documento sirve para efectuar controles del Nivel de Servicio durante la 

etapa de explotación de la Vía por parte de la entidad encargada de su 

administración, con el propósito de que se mantengan con características 

óptimas que deben conservarse en todos y cada uno de los elementos que 

conforman la carretera, y aplicar un mantenimiento rutinario y periódico para dar 

un buen servicio al usuario. 

El Documento Técnico para la Concesión de Carreteras es una base que se 

puede aplicar en una vía que no necesariamente sea concesionada, siendo el 

caso de la Autopista General Rumiñahui AGR, que está administrada 

directamente por el H. Consejo Provincial de Pichincha. 
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La Autopista General Rumiñahui es una de las principales arterias de la 

Provincia de Pichincha debido a que conecta al Distrito Metropolitano de Quito 

con el Cantón Rumiñahui, además es una vía de conexión a la Panamericana 

Sur. Esta vía diariamente sirve para que las personas se trasladen a sus 

trabajos, universidades, colegios, hogares, entre otros, generando uno de los 

TPDA más alto registrado en la provincia. Por esto, la AGR  debe efectuar un 

programa de conservación que incluya trabajos constantes o periódicos que se 

efectúan para evitar el deterioro o destrucción prematura de las obras y que la 

mantengan en calidad y serviciabilidad. 

La elaboración del presente trabajo tiene como finalidad la evaluación y la obtención 

del Nivel de Servicio de la Autopista General Rumiñahui. Con este trabajo, la entidad 

competente encargada de la administración podrá realizar un programa de 

conservación para la vía. 

El proyecto evaluó todos los aspectos que conforman una carretera, siendo estos:  

 La Condición de la Calzada, incluyendo elementos funcionales importantes como 

el Índice Internacional de Rugosidad IRI, el Índice de Condición del Pavimento 

PCI, y el Coeficiente de la Resistencia al Deslizamiento CRD, así como también 

elementos estructurales como la Deflexión y el Surco de Huella. 

 Las Estructuras de Drenaje y Estructuras Viales, incluyendo en este aspecto 

elementos como Puentes, Alcantarillas, Bordillos, Cunetas, Muros de 

Contención, Filtros y Subdrenes, entre otros.  

 Las Zonas Laterales, incluyendo elementos como Taludes, Espaldones y 

Derecho de Vía. 

 La Señalización y Seguridad Vial. 

 

 

 


