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editorial

a seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente para 

muchos países del mundo, y nos preocupa especialmente 

la región de América Latina y el Caribe. Si bien se ha con-

seguido ralentizar el crecimiento de la accidentalidad, las 

cifras están lejos de estar bajo control. Es preciso fortalecer 

las políticas públicas de mejora de la seguridad y, una vez 

más, los usuarios más vulnerables de la vía deben ocupar 

un lugar prioritario en el análisis de la situación y en la bús-

queda de soluciones. 

Según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo(a), 

que recoge datos del año 2012, más de la mitad de los fallecidos 

en accidentes de tránsito en la región de América Latina y el Caribe 

eran usuarios considerados vulnerables (peatones, ciclistas o moto-

ciclistas). La Organización Mundial de la Salud ofrece cifras similares 

a nivel mundial correspondientes al año 2015(b): el 22% de los falleci-

dos en accidentes son peatones, el 23% son usuarios de ciclomotor 

o motocicleta y el 4% ciclistas.

Estos datos ponen de manifiesto que una parte muy importante 

del problema en esta zona del mundo está en el ámbito urbano 

y periurbano, donde se produce la gran mayoría de los siniestros 

que involucran a usuarios vulnerables. Se deben buscar solucio-

nes que pasen por la implantación del concepto de espacios de 

coexistencia, en los que peatón, ciclista, motociclista y usuario 

de automóvil y vehículo de transporte de viajeros y mercancías 

puedan transitar en condiciones de seguridad. Aspectos clave de 

esta gestión serán la reducción de la velocidad y el respeto a las 

normas, pero también la separación física entre usuarios de muy 

distinto tipo, velocidad y vulnerabilidad, en los casos en los que 

sea necesario. En algunas ciudades de la región latinoamericana 

aún es pronto para pensar en el concepto de “calle compartida”, 

con espacios abiertos a todos los usuarios. Con vistas a no seguir 

aumentando las cifras de siniestralidad entre aquéllos más vulnera-

bles, se deben implantar soluciones graduales, previas a conseguir 

una integración pacífica y segura de todos los actores que com-

parten espacio para desplazarse. La definición clara de criterios de 

seguridad para las vías públicas no sólo debe realizarse para vías 

interurbanas, sino también urbanas. 

También en España la situación resulta muy preocupante: según 

datos de la Dirección General de Tráfico del Gobierno español, en 

2015 el 64% de los accidentes con víctimas se produjeron en zonas 

urbanas, donde se localizaron el 26% de los fallecidos (incluye 

calles y travesías). El problema de seguridad también es, claramen-

te, urbano. En estas zonas se registraron el 67% de los peatones 

fallecidos en atropellos, así como el 17% de los ciclistas, el 50% de 

los usuarios de ciclomotor y el 25% de los pilotos y ocupantes de 

motocicleta. 

De cara al futuro, merece la pena recordar que la Organización de 

las Naciones Unidas lanzaba el pasado año la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030, en la que se establecían por vez primera objetivos 

en el ámbito de la seguridad vial; en particular, se hacía referencia 

a la necesidad de generar un sistema de transporte sostenible para 

todos y de manera expresa, para los usuarios más vulnerables.

El mundo no puede permitirse seguir aumentando las cifras de 

siniestralidad asociadas al tránsito. Y el ámbito urbano es un enor-

me campo de trabajo para conseguir una reducción sostenida en 

el tiempo.

Se están haciendo grandes progresos en diversas ciudades para 

lograr una movilidad más segura y sostenible. Pero es necesario 

trabajar de una manera más intensa a fin de conseguir alcanzar los 

objetivos. El año 2020 está a la vuelta de la esquina, 2030 no es ya 

tan lejano, y mientras tanto, la movilidad sigue cobrándose víctimas, 

especialmente peatones, ciclistas y motociclistas. 

L

editorial

La inseguridad vial,  
un problema –también– urbano

(a) Avances en Seguridad Vial en América Latina y el Caribe 2010-2012. Banco Interamericano de Desarrollo, 2013.

(b) Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015. Organización Mundial de la Salud, 2015.
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a Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), 

dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunica- 

ciones del Gobierno de Chile, es una entidad de referencia 

en el ámbito de la seguridad vial en Latinoamérica, cuya 

misión es reducir los accidentes de tránsito y sus conse-

cuencias, controlando factores de riesgo en el desplaza-

miento a través de cambios en normativa y mejoramiento 

de la infraestructura. Asimismo, persigue promover buenas 

prácticas de convivencia vial entre los usuarios y poner 

de relieve la importancia de la temática de seguridad vial, 

aumentando el conocimiento de los fenómenos del tránsito.

Durante los últimos años, se han puesto en marcha numerosas 

mejoras en su ámbito de trabajo, entre las que cabe destacar las 

siguientes:

Cambios legislativos y normativos relativos a 
seguridad vial

•	Iniciativas en materia de seguridad vial: 

 �En el año 2014 se ingresó al Congreso el Proyecto de Ley que 

crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones 

de Tránsito (CATI), el cual se encuentra en la Comisión de 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para su 

estudio.

 �En el año 2014 se ingresó el Proyecto de Ley que aumentaba las 

sanciones a aquellos conductores que, en estado de ebriedad, 

ocasionen lesiones gravísimas o la muerte de víctimas, proyec-

to que se materializó en la Ley N° 

20.770 de 16 de septiembre de 2014.

 �En el año 2015 se aprobó una 

modificación a la Ley de Subsidio 

al Transporte Público que permitió 

incorporar fondos para destinarlos 

a proyectos en materia de seguri-

dad vial.

 �En marzo del presente ejercicio se 

publicó la Ley N° 20.904, la cual 

aumentó la edad para que los niños 

viajen en el asiento delantero en 

vehículos livianos de 8 a 12 años y, 

además, aumentó la edad de uso 

de sillas de seguridad para niños de 

4 a 8 años.

•	Iniciativas en materia de normativa:

 �En enero de 2016 entró en vigencia la modificación al Decreto 

22 que incorpora la obligación de portar un chaleco reflectante 

en el interior del vehículo.

 �En mayo de 2016 entró en vigencia una modificación al Decreto 

176/06 relativo a establecer mayores exigencias a las sillas de 

seguridad para niños que se comercialicen en Chile, las cuales 

deben cumplir la normativa europea o la norteamericana y 

además contar con acreditación del Ministerio de Transportes 

a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV).

Observatorio de datos  
(estadísticas de siniestralidad)

El Observatorio de Datos es el área encargada de proveer de esta-

dísticas de siniestros de tránsito ocurridos en el país; para ello se 

utiliza como fuente principal los datos que registran Carabineros 

de Chile. Dichas cifras recopiladas corresponden a las 24 horas de 

ocurrido el siniestro. 

Con el levantamiento de estos datos, se confeccionan y publican 

informes temáticos anuales de relevancia para la seguridad vial, 

como alcohol en la conducción, usuarios vulnerables (ciclistas y 

peatones) y jóvenes, entre otros. Junto a ellos, se realizan cuadros 

gráficos, informes regionales y localización de accidentes.

En relación a la georreferenciación de accidentes, se desarrollan 

informes geoespaciales y mapas temáticos de accidentalidad, 

L

CONASET realiza múltiples campañas dirigidas a mejorar la seguridad de los niños a bordo de un automóvil o como peatones.

CONASET: 
planteamientos de mejora de  
la seguridad vial en Chile
Gabriela Rosende
Secretaria Ejecutiva de CONASET. 
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identificando además puntos críticos en la ciudad de Santiago. 

Asimismo, a partir de solicitudes formales acerca de los siniestros 

de tránsito, se dota de información estadística y geoespacial a la 

academia, direcciones de tránsito y usuarios en general.

También desde hace algunos años se están realizando periódica-

mente estudios de observación para investigar conductas asociadas 

al uso de sistemas de retención en vehículos livianos y, en el caso de 

motocicletas, uso de casco y otros elementos de seguridad.

En este momento se ha estado trabajado con el área de informá-

tica en conjunto con Carabineros de Chile en el proyecto “SIEC 3” 

(Sistema de Información Estadística Carabineros de Chile), el cual 

se traduce en una mejora en la toma de datos para la obtención de 

información más detallada acerca de los siniestros de tránsito que 

ocurren en todo el país. 

Actualmente, CONASET se integra en organismos internacionales 

de seguridad vial, como OISEVI (Observatorio Interamericano de 

Seguridad Vial) e IRTAD (International Road Traffic and Accident 

Database), donde el área del Observatorio de Datos gestiona y pro-

cesa los datos que son reportados a estas entidades. 

Formación y acreditación de conductores

En los últimos cuatro años, CONASET ha impulsado modificaciones 

al proceso de acreditación de conductores, en particular, a los exá-

menes de conocimientos teóricos y prácticos. Estos cambios han 

sido implementados a nivel nacional, a través de los 241 municipios 

(gobiernos locales) que cuentan con autorización del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones para otorgar licencias de con-

ductor.

En una primera etapa, durante 2012 y 2013, se modificaron los exá-

menes para quienes optaban a licencia de conductor Clase B, que 

permite conducir automóviles de uso particular. Estos 

cambios apuntaban a contar con herramientas de eva-

luación homogéneas y más exigentes en todo el país.

Luego, en el marco del Plan Nacional de Seguridad 

Vial para Motocicletas, elaborado por CONASET, se ha 

estado trabajando en el desarrollo de un nuevo examen 

práctico para quienes optan a licencia de conductor de 

motocicletas (Clase C), siendo ésta la primera medida 

de la lista priorizada establecida en el Plan. De este 

modo, se espera estandarizar la prueba práctica, inde-

pendientemente de donde se esté aplicando.

En la misma línea, se está trabajando en la categori-

zación de licencias de conductor para motocicletas, 

ya que hoy en día en Chile solo existe una Clase de 

licencia que permite conducir cualquier vehículo moto-

rizado de dos o tres ruedas. Considerando los riesgos 

y la vulnerabilidad de los motociclistas en el tránsito, 

resulta necesario generar un mecanismo de acceso gradual a la 

conducción de motocicletas, teniendo en cuenta el tamaño y la 

potencia del vehículo.

En concordancia con mejorar los estándares de la acreditación 

de conductores, se está revisando el modelo de formación de los 

aquéllos para propiciar una enseñanza de calidad por parte de las 

escuelas de conducción.

Educación y salud

1. Conducción bajo la influencia de alcohol y drogas 

1.1. Alcohol
En el año 2012, la promulgación de la Ley Tolerancia Cero Alcohol 

(Nº 20.580), la cual modificó el D.F.L. Nº 1 de 2007, de los 

Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.290, 

de Tránsito, junto con disminuir los niveles tolerables de alcohol en 

los conductores y aumentar las sanciones de suspensión de licen-

cia por conducir bajo los efectos del alcohol, incorporó la prueba 

respiratoria evidencial como medio de prueba, la que debe ser rea-

lizada por Carabineros con instrumentos denominados etilómetros 

evidenciales.

 La Ley de Tránsito indica que los equipos evidenciales utilizados 

deberán reglamentarse, tarea que fue encomendada a una mesa 

técnica, coordinada por CONASET y que cuenta además con repre-

sentantes de las siguientes instituciones: ISP, SENDA, SML, MINSAL 

y Carabineros de Chile. 

Dicha mesa tomó como base la recomendación internacional que 

entrega la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) 

para los equipos evidenciales analizadores de aliento (OIML R 126 

El Gobierno de Chile promulgó en 2014 la conocida como “Ley Emilia”, que sanciona con penas  
hasta de prisión la conducción bajo los efectos del alcohol.
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Edición 2012), generando un reglamento que fue revisado por 

expertos internacionales de laboratorios metrológicos latinoameri-

canos, por el CEM de España y por representantes de la Fiscalía 

Nacional. Finalmente, dicho reglamento fue publicado en abril del 

2016.

El mismo permitirá la implementación de equipos para la medición 

de alcohol en aliento con fines probatorios, lo que reemplazará a la 

actual toma de sangre o alcoholemia. De esta forma, se podrá lograr 

un control más efectivo de los conductores en las calles y, además, 

se generará un efecto preventivo en la ocurrencia de siniestros de 

tránsito relacionados con el alcohol en la conducción. 

En la actualidad, el Ministerio de Transportes se encuentra tramitan-

do la construcción del Laboratorio de Calibración, que deberá estar 

operativo durante el primer semestre de 2017.

Por otra parte, en junio de 2014 el Gobierno de Chile impulsó la 

Ley N° 20.770, denominada Ley Emilia, que fue aprobada por el 

Congreso Nacional y publicada en el Diario Oficial el 16 de sep-

tiembre de 2014. Desde su entrada en vigencia, esta normativa 

sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores 

en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas 

o la muerte. Además, con esta reforma se estableció como delito 

fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohotest o 

la alcoholemia.

Como resultados del efecto inhibitorio de la fiscalización del alcohol, 

se destaca que el año 2012, el 22 por ciento de los controles de 

alcohol marcaban positivos. Hoy, con la Ley Emilia en plena vigencia, 

este índice llega sólo al tres por ciento.

Durante el año 2014 se registraron en Chile los mejores resul-

tados de los últimos trece años en lo que se refiere a fallecidos 

en accidentes de tránsito ligados al alcohol en la conducción. 

Concretamente, a nivel nacional, los fallecidos por esta causa 

pasaron de 205 víctimas en 2011 a 148 en los años 2012 y 2013, 

y a 142 en 2014.

1.2. Drogas
En lo relativo a la conducción bajo 

la influencia de estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas, en la actua-

lidad la Ley de Tránsito lo prohíbe, 

no obstante, Carabineros de Chile no 

cuenta con los equipos necesarios 

para fiscalizar esto en terreno. Dado lo 

anterior, el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones en conjunto con 

el Servicio Médico Legal, Carabineros 

y otros organismos relacionados se 

encuentran analizando el procedimien-

to que permita fiscalizar la conducción 

bajo la influencia de estupefacientes o 

sustancias sicotrópicas.

2. Sistemas de retención infantil
En Chile, la primera causa de muerte de niños entre uno y catorce 

años son los accidentes de tránsito. Según las estadísticas de 

Carabineros de Chile, sólo en 2015 murieron 82 niños menores 

de catorce años en siniestros viales. En tanto, se registraron cinco 

mil 438 lesionados de esas edades con heridas de diversa consi-

deración.

En relación a las exigencias que deben cumplir los sistemas de 

retención infantil que se comercializan en el país, a partir de mayo 

de 2016 se hizo obligatorio que las sillas de niños cumplan con 

la normativa europea o estadounidense vigentes. Estas normas 

contemplan severos ensayos de comportamiento ante choques, 

pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del arnés, 

seguridad ante rotación y pruebas de inflamabilidad del material, 

entre otros.

Adicionalmente, en marzo de 2017 se promulgó una ley que amplía 

la edad de traslado de niños en el asiento trasero hasta los 12 años y 

exige, a partir de marzo de 2017, el uso de los sistemas de retención 

infantil hasta los 8 años, ya que actualmente se exige sólo hasta los 

4 años. Al mismo tiempo, aumenta la sanción por no llevar a un/a 

niño/a en sistema de retención infantil.

3. Educación vial
Sabiendo la importancia de generar desde los primeros años de vida 

de las personas una cultura vial, en la que cada uno asuma su pro-

pia responsabilidad en la prevención de accidentes, el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Comisión Nacional 

de Seguridad de Tránsito, Conaset, ha ido fortaleciendo la enseñan-

za sobre educación vial para niños y jóvenes en etapa escolar.

En conjunto con el Ministerio de Educación, ya se ha implementado 

la Seguridad de Tránsito como parte del currículum escolar de la 

enseñanza básica del país desde el año 2013, mientras que este 

año comenzó la implementación en la enseñanza media como 

mecanismo de la enseñanza transversal que contribuya a elevar los 

niveles de cultura y respeto vial.

Campaña de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile (CONASET) para promover el uso de sillas de seguridad infantiles.
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En la actualidad, CONASET se encuentra elaborando un currículum 

de seguridad vial que pueda ser incorporado dentro del ámbito de 

formación ciudadana que está implementando MINEDUC.

4. Plan de Seguridad Vial de Niños y Adolescentes 
Con el fin de visibilizar la necesidad urgente de mejorar la seguridad 

de niños y niñas en las vías y generar acciones que aumenten su 

seguridad al desplazarse como peatones, ciclistas o pasajeros 

de auto, transporte escolar o transporte público, el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, a través de CONASET, desa-

rrolló el primer Plan de Seguridad Vial de Niños y Adolescentes en 

el país. 

Con el fin de recoger las propuestas de los propios ciudadanos, 

padres, madres y apoderados, niñas y niños para construir dicho 

plan, durante el año 2015 se realizaron 8 Diálogos Ciudadanos con la 

participación de 180 adultos y 90 niños y adolescentes en Santiago y 

en regiones, incorporando comunidades rurales y urbanas.

El Plan tiene un plazo de ejecución de 6 años y agrupa medi-

das en los siguientes ejes de trabajo: Sistemas de Retención 

Infantil, Transporte Escolar, Ciclistas y Peatones, Transporte Público, 

Educación Vial y Medidas Post Accidente.

Vehículos y vías 

Recientemente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

ha impulsado diversas medidas cuyo objetivo es mejorar los están-

dares de seguridad de los vehículos motorizados que se comercia-

lizan en el país. 

Entre las últimas exigencias para los vehículos livianos, se puede 

mencionar el anclaje para sistemas de retención infantil ISOFIX, el 

sistema recordatorio de cinturón de seguridad y el doble airbag 

delantero. 

Se está estudiando la exigencia obligatoria del sistema antibloqueo 

de frenos (ABS) y el programa electrónico de estabilidad (ESP).

Para buses interurbanos, se han incorporado como elementos 

obligatorios de seguridad el sistema antibloqueo de frenos (ABS), 

el programa electrónico de estabilidad (ESP), sistemas automáticos 

de detección y supresión de fuego, y nuevas normativas para los 

ensayos de estabilidad al vuelco, entre otras exigencias.

Por otra parte, el año 2015 el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, a través de CONASET, lanzó el primer Plan 

Nacional de Seguridad Vial de Motocicletas. Esto, tomando el lla-

mado realizado por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad 

Vial, en el contexto del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020 como consecuencia del  explosivo aumento del parque 

de motocicletas. 

Este Plan propone medidas de corto, mediano y largo plazo, 

en donde se trabaja por aumentar los estándares en materia de 

infraestructura, normativas, educación, comunicación, fiscalización 

y convivencia, entre otras.

Entre las medidas que ya se han implementado y que están en pro-

ceso dentro del corto plazo, destacan: eliminar el uso de la patente 

delantera en las motocicletas, establecer normativas de seguridad 

para elementos tales como los frenos, experiencia piloto positiva en 

el uso de zona de motos para salida adelantada, proyecto de certi-

ficación de cascos de motociclistas, desarrollo de un nuevo examen 

práctico para optar a licencia de conducir clase C, proyecto de sub-

clasificación de la licencia de conducir de motocicletas, reglamentar 

el transporte de niños en motocicleta, establecer restricciones a 

motociclistas novatos, aumentar la fiscalización, y campañas comu-

nicacionales específicas.

Por último, CONASET continúa realizando asesorías técnicas a los 

municipios en el tratamiento de puntos negros con medidas de 

ingeniería de bajo costo. 

En materia de señalización vial, se incorporó a la normativa un 

capítulo correspondiente a señalización de mensajería variable y, 

actualmente, se está trabajando en una actualización del Manual de 

Señalización de Tránsito, principalmente con el propósito de incor-

porar a éste señales vinculadas con las bicicletas y tranvías, entre 

otras modificaciones. 

Conaset a lo largo de Chile 

CONASET tiene cobertura nacional a través de las 15 Comisiones 

Regionales de Seguridad de Tránsito, CORESET, cuyo objetivo 

En Chile, el 38% de los fallecidos en accidentes de tránsito son peatones. CONASET constantemente realiza campañas para los usuarios más vulnerables de las vías.
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es promover el fortalecimiento de una cultura vial 

acorde a las características de la región, mediante 

la educación de los diferentes usuarios de las vías y 

la coordinación de las instituciones públicas y priva-

das relacionadas con la seguridad vial. 

Esta tarea es desarrollada a través de las 

Secretarías Regionales Ministeriales de 

Transportes y Telecomunicaciones, que imple-

mentan las políticas de seguridad vial generadas 

a nivel nacional, pero, de la misma forma, pla-

nifican, desarrollan e implementan acciones y 

proyectos de mejoramiento de infraestructura y 

educación vial con una mirada local, la cual forta-

lece y enriquece la cultura vial de los habitantes 

de cada región del país. 

En ese sentido, durante el último tiempo se han 

desarrollado diversos proyectos locales como, 

por ejemplo, un curso de educación vial a los 

alumnos del liceo Industrial de Valdivia, Región de 

Los Ríos, en el que los jóvenes reciben prepara-

ción académica en seguridad vial durante el últi-

mo año de enseñanza media y donde se busca 

formar conductores responsables con miras a 

que puedan optar en el futuro a ser conductores 

profesionales.

Asimismo, en todas las regiones del país se desa-

rrollan charlas educativas, fiscalizaciones a conduc-

tores y campañas en terreno, asesorías técnicas 

para mejorar la infraestructura vial, entre otros pro-

yectos. Todo esto, en coordinación con todos los 

organismos públicos y privados que participan en 

la Comisión Regional, con el fin de aunar recursos y 

esfuerzos para educar y así disminuir los siniestros 

de tránsito a nivel nacional. 

  Perspectiva crítica sobre 
el próximo Congreso 
Iberoamericano de 
Seguridad Vial (CISEV) - 
Santiago 2016
Cada año, cada semestre, se celebran decenas de foros, seminarios, jornadas 

y congresos de temas muy diversos, entre ellos sobre seguridad vial, tanto en 

Chile como en el resto de los países de Latinoamérica. 

Hemos participado como exponentes, invitados, oradores y organizadores en 

muchos de estos encuentros y siempre hemos tratado de entregar nuestras 

mejores experiencias y poder contribuir a mejorar la seguridad vial de nuestras 

comunidades.

Por tanto, hemos podido generar una crítica constructiva a lo largo del tiempo 

que ayudará, en nuestra opinión, a desencadenar una reflexión necesaria para 

contestar una pregunta: ¿Para qué participamos en foros, seminarios, jornadas 

y congresos?

La mayoría de las veces, estas instancias sirven para que un grupo de perso-

nas, que trabajan en un mismo tema y comparten las mismas preocupaciones, 

puedan intercambiar experiencias, vincularse aún más y conversar extendida-

mente sobre la importancia de una materia, de acuerdo a la experticia de cada 

orador. Otras veces, no se logran aprovechar los espacios al máximo y los par-

ticipantes regresan después de toda una mañana de exposiciones frenéticas, 

que se exhiben sistemáticamente por las pantallas dispuestas en el salón, sin 

mayormente haber intercambiado opiniones ni buenas prácticas.

Las expectativas que hay de este Congreso Iberoamericano CISEV son altas, 

ya que tendremos la oportunidad de escuchar opiniones desde la experiencia y 

buenas prácticas realizables que han dado frutos en otras latitudes del mundo. 

Por lo anterior, y con el fin de enriquecer las presentaciones y conversaciones, 

creemos que este CISEV es una oportunidad relevante para rescatar la con-

versación pausada y libre, en un ambiente de respeto y escucha activa, que 

ayudará a recoger lo mejor de cada módulo expositivo. 

Este CISEV tendrá un enfoque directo hacia los usuarios vulnerables y, por 

ende, esperamos que tenga una componente ciudadana que ponga el foco en 

cada estrategia exitosa, técnicas sofisticadas y tecnologías innovadoras, pero 

también montrando ejemplos sencillos, con resultados positivos, por encima de 

prácticas cotidianas que derivan en resultados negativos.

¿Por qué? Porque los ciudadanos de a pie son los usuarios más vulnerables y 

principalmente a ellos nos debemos. Los expertos tienen mucho de expertos, 

pero tal vez no muchos  conocen de territorio y aquí se requiere bajar las polí-

ticas y buenas prácticas al ciudadano de a pie.

¡Bienvenidos!

Principales desafíos de Chile en materia de Seguridad Vial

Ley que obliga al traslado de menores de 9 años en sistemas de 
retención infantiles (sillas de seguridad)

Categorización de licencia clase C

Proyecto de convivencia vial que reduce límites de velocidad en 
zona urbana de 60 a 50 km/h

Alcotest evidencial

Narcotest

Inclusión de la educación vial en la promoción y reimpulso de la 
educación cívica en los establecimientos educacionales
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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Políticas para usuarios vulnerables de los 
sistemas viales en México
Policies for vulnerable users of road sistems in Mexico

RESUMEN
En México los accidentes de tránsito provocan alrededor de 16.000 muertes al 
año, correspondiendo más del 40% a usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y 
motociclistas). Un estudio realizado por el Consejo Europeo de Seguridad Vial en 
2003, concluye que el riesgo de que un usuario vulnerable  pierda la vida es más 
de cinco veces mayor que el riesgo de una persona que viaja en automóvil.

El presente artículo describe la situación de los usuarios vulnerables en México, 
así como algunos de los esfuerzos que se están llevando a cabo con la finalidad 
de contar con sistemas viales que promuevan la movilidad de todos los tipos de 
usuarios de manera ordenada, segura, eficiente y sostenible.

PALABRAS CLAVE:  Usuario vulnerable, Movilidad, Infraestructura, Mortalidad, 
Seguridad vial, Tráfico, Tránsito, Accidente, Motociclista, 
Ciclista, Peatón. 

ABSTRACT

In Mexico traffic accidents cause around 16.000 deaths per year, corresponding 
more than 40% of them to vulnerable road users (pedestrians, cyclists and 
motorcyclists). A study by the European Road Safety Council in 2003 concluded 
that the risk that a vulnerable user loses his life is more than five times greater than 
for a person traveling by car.

This article describes the situation of vulnerable road users in Mexico, as well as 
some of the efforts that are being carrying out in order to have road systems that 
promote safe, efficient and sustainable mobility for all users.

KEY WORDS:  Vulnerable users, Mobility, Infrastructure, Mortality, Road safety, 
Traffic, Transit, Accident, Motorcyclist, Cyclist, Pedestrian.
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artículo

Estado actual de la seguridad vial 
de los usuarios vulnerables en 
México

1. Introducción
En el presente artículo, al hablar de usuarios vul-

nerables, se hace referencia a los motociclistas, 

ciclistas y peatones que utilizan las vías en sus 

desplazamientos y que, al disponer de una menor 

protección que los conductores y pasajeros de 

automóviles y otros vehículos de motor de mayor 

tamaño, tienen una probabilidad superior de 

resultar heridos en caso de accidente, y que sus 

heridas sean más graves. Entre las principales 

características de los usuarios vulnerables cabe 

destacar que en general no disponen de una pro-

tección externa, como en el caso de los conduc-

tores de vehículos de 4 o más ruedas y, además, 

hay una importante diferencia de masa entre ellos 

y los vehículos con los que impactan(I).

Los peatones son el eslabón más débil en la cadena de la seguri-

dad vial resultando ser, por tanto, objeto de un elevado número de 

políticas enfocadas a disminuir tanto el número de atropellamientos 

como las consecuencias de los mismos. Los niños, los mayores de 

60 años, las personas que han consumido alcohol y/o otras sus-

tancias y las personas con movilidad reducida, son considerados 

especialmente vulnerables.

2. Crecimiento del parque vehicular en México
Entre 2010 y 2014 el número de vehículos registrados se incremen-

tó en un 20%, sin embargo las motocicletas experimentaron un 

aumento del 97%, pasando de 1,15 a 2,27 millones de unidades(II). 

La Figura 1 muestra el crecimiento del parque vehicular registrado 

entre los años 2010 y 2014. Se puede observar el incremento de 

las motocicletas registradas en circulación, llegando a representar el 

6% de la flota total en el año 2014, habiéndose incrementado más 

de siete veces en los últimos 14 años.

El crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas ha 

traído consigo graves consecuencias al incrementarse la participa-

ción de las mismas en los accidentes de tránsito(a), dejando como 

secuela una cada vez mayor cantidad de víctimas.

3.  Siniestralidad de usuarios vulnerables en 
México 

En México los accidentes de tránsito provocan alrededor de 16.000 

muertes al año, más del 40% de las cuales corresponden a usua-

rios vulnerables(III). De acuerdo a la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en 

muertes por accidentes de tránsito(IV), mientras que a nivel nacional 

los accidentes de tránsito son la octava causa general de muerte, 

por encima de las enfermedades infecciosas y por debajo de las 

enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones(V). 

En cuanto a las víctimas, la fuente más completa es la emitida en 

los reportes de la policía o agentes de tránsito la cual corresponde 

a muertos y heridos en el sitio del accidente. Dado lo anterior, no es 

posible determinar la gravedad de las lesiones ni tampoco existe un 

seguimiento de 30 días de las víctimas. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud integra los datos del Sistema 

Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED) cuya fuente 

corresponde a los certificados de defunción y ésta es la fuente más 

certera sobre las defunciones por accidentes viales en el país, y se 

valida y publica en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) cada año. Asimismo, el Subsistema Automatizado 

de Egresos Hospitalarios ofrece información sobre personas que 

egresaron de las instituciones de salud a consecuencia de lesiones 

en el tránsito. Ambos sistemas realizan los registros con base en 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en su décima 

edición.

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de 

Accidentes (STCONAPRA) reporta para 2014 una cifra de 378.240 

accidentes. De acuerdo con datos del INEGI, como resultado de 

esos accidentes se generaron 15.886 defunciones(III y V).

Respecto a las defunciones por tipo de usuario, entre 2010 y 2014 

los datos muestran que aumentaron considerablemente las defun-

ciones de motociclistas (93%) y las de ciclistas (7%). Asimismo, 

Figura 1. Crecimiento del parque vehicular en México, entre 2010 y 2014.
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(a)  En España se suele emplear el término tráfico.
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las defunciones de peatones se han mantenido 

estables (1% más que en 2010), en cambio las de 

ocupantes de vehículos han disminuido un 26% 

(véase la Tabla 1). 

Si consideramos en conjunto a los usuarios vulnera-

bles de la vía, es decir, peatones, ciclistas y motoci-

clistas, el porcentaje de muertos asciende al 40,1% 

para 2014, es decir, más de cuatro de cada diez 

muertos en México corresponde a estos usuarios. 

La estabilización en cuanto a la cifra de víctimas 

mortales y el incremento en la población han per-

mitido bajar la tasa de muertos por cada 100.000 

habitantes, pasando de 14,74 en 2010 a 13,27 en 

2014, misma que está compuesta por peatones 

(4,03), ocupantes de vehículos (2,30), motociclistas 

(1,14) y finalmente ciclistas (0,16). 

En general el número de fallecidos se incrementó de 

2013 a 2014 en 0,21%, pero analizando por tipo de 

usuario los motociclistas y ciclistas reportan incre-

mentos de 17,85% y 15,85%, respectivamente. La 

Figura 2 muestra la evolución del porcentaje respecto 

al total de fallecidos, siendo evidente que los ciclistas 

y motociclistas cada vez representan una mayor can-

tidad de fallecidos respecto al resto de los usuarios.

El porcentaje identificado como otros en la Figura 2 

se refiere a aquellas personas que fallecieron a causa 

de un accidentes de tránsito, pero se desconoce el 

tipo de usuarios que eran; por su parte el rubro de 

secuelas se refiere a los pocos casos en los que se 

identifica en el acta de defunción que la persona 

falleció debido a secuelas de accidentes de tránsito.

Las muertes causadas por accidentes viales generan dolor y pér-

didas económicas y, además, resultan ser prematuras, prevenibles 

y totalmente inaceptables. Los accidentes de tráfico representan 

enormes costes para la sociedad. En 2013 éstos fueron estimados 

en USD 23,7 billones, es decir, 1’88 % del PIB. Cabe mencionar 

que para determinar el valor estadístico de la vida se considera un 

análisis de regresión lineal mediante el uso del método del capital 

humano, debido a que en México no se tienen disponibles estudios 

confiables sobre la valuación estadística de la vida utilizando el 

método de la disposición al pago por evitar accidentes carreteros(VI).

Intervenciones en seguridad vial en México

En México desde 2007 se han realizado intervenciones sólidas 

basadas en la colaboración multisectorial en los niveles federal, 

estatal y municipal con el objeto de aplicar acciones fundamentadas 

en evidencia científica entre las que destacan la Acción Estratégica 

de Alcoholimetría, el desarrollo de Observatorios Estatales de 

Lesiones, la modificación y adecuación de marcos legales, el 

Programa Nacional de Capacitación en Seguridad Vial y en Primeros 

Respondientes, la medición de factores de riesgo, el Programa 

Nacional de Auditorías Viales y la mejora en la atención pre-

hospitalaria, entre otros. Con estas intervenciones se han logrado 

estabilizar las defunciones por accidentes viales y alcanzar la tasa de 

mortalidad más baja al menos en los últimos 25 años en el contexto 

del aumento lineal en el número de vehículos circulando en el país.

En el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), se ha trabajado principalmente en: 

•	la elaboración de un proyecto de Ley Nacional de Seguridad 

Vial, que, entre otras cosas da paso a la creación de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Investigación 

de Accidentes; 

•	la impartición de cursos y diplomados de formación post-profe-

sional sobre seguridad vial en carreteras y sobre formación de 

inspectores y auditores de seguridad vial; 

Tipo de Usuario

Muertos Registrados 

2010 2011 2012 2013 2014

Peatón 4.786 4.868 5.177 4.816 4.821

Ciclista 178 152 174 164 190

Motociclista 704 841 1.038 1.154 1.360

Automovilista 3.719 3.485 3.186 3.056 2.755

Usuario de 
Transporte pesado

96 88 105 84 75

Usuario de Autobús 81 65 94 80 112

Otros 6.988 7.113 7.324 6.493 6.569

Secuelas 7 3 4 6 4

Total 16.559 16.615 17.102 15.853 15.886

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI(III).
Tabla 1. Evolución de la mortalidad por tipo de usuario de la vía (2010-2014).

Figura 2. Porcentajes de fallecidos por tipo de usuario (2010-2014).
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•	la realización de estudios para dar seguimiento 

estadístico a los accidentes viales ocurridos en 

las carreteras federales así como de evaluación 

de la infraestructura carretera, de la operación del 

tránsito, el comportamiento del factor humano, 

entre otros; 

•	la gestión interinstitucional para:

 � la realización de acciones coordinadas dentro 

de los 5 pilares de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial 2011-2020, para el mejora-

miento de la seguridad vial en las carreteras 

federales,

 � la generación de estadísticas completas, con-

fiables y oportunas de interés para diferentes 

actores nacionales y para el país en general; 

•	la realización de Programas de Acciones de 

Mejoramiento de la Infraestructura de la Red 

Carretera Federal (RCF); 

•	la generación de Normas Oficiales Mexicanas 

para mejorar la Seguridad del Autotransporte Federal y su 

Infraestructura; y

•	la elaboración del Acuerdo de Acciones con las Cámaras de 

Autotransporte para Incrementar la Seguridad Vial en los Caminos 

y Puentes de Jurisdicción Federal.

1. Legislación vigente para usuarios vulnerables
En el país no se cuenta con la legislación necesaria que considere 

los derechos y obligaciones de todos los usuarios de las vías, sien-

do esto más crítico para los usuarios vulnerables. Como pretende 

ilustrarlo la Foto 1, la seguridad de los usuarios vulnerables no sólo 

debe dejarse a ellos, sino que debe ser responsabilidad de todos los 

tipos de usuarios que transitan por las vías.

1.1. Reglamentos de tránsito
Cada una de las 32 entidades federativas que componen la 

República Mexicana cuenta con su propia legislación en materia 

de tránsito y transporte, y en algunos casos cada municipio emite 

su propio reglamento; adicionalmente se tienen un Reglamento de 

Tránsito para Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Esta 

situación dificulta la implementación de medidas legislativas globales 

que consideren a todos los usuarios de la vía(VII y VIII).

Para el caso de motociclistas, respecto a los dispositivos de seguri-

dad que se deben cumplir, se pueden mencionar dos grupos: 

•	el primero se refiere a los dispositivos de la motocicleta, siendo los 

más importantes y requeridos en 25 de las 32 entidades federati-

vas que se cuente con faro delantero con cambio de luces, luces 

rojas traseras y sistema de frenado independiente para cada llanta, 

entre otros; y 

•	el segundo grupo se refiere a los dispositivos para los motociclistas, 

que básicamente son el uso obligatorio de casco para el conductor 

y el pasajero y en algunos casos el uso de anteojos de protección. 

Por otra parte, en relación con las condiciones de circulación, 

en la mayoría de los reglamentos de tránsito (25, incluido el 

Reglamento de la Red Carretera Federal) se estipula que los 

conductores de otros tipos de vehículos deben respetar a los 

motociclistas y darles el espacio suficiente como si se tratara 

de un automóvil; además se establece que no pueden viajar en 

una motocicleta más personas que las que estipula la tarjeta de 

circulación, que está prohibido circular en las zonas peatonales 

y que las motocicletas de pequeñas dimensiones no pueden cir-

cular por los carriles de alta velocidad. Éstas son algunas de las 

condiciones que establecen los reglamentos mexicanos, mismos 

que básicamente estipulan que las motocicletas tienen los mis-

mos derechos y obligaciones que los automóviles cuando se trata 

de circular por las vías nacionales. 

En cuanto a la movilidad, en el 84% de los reglamentos de las enti-

dades federativas es obligatoria la preferencia de paso del peatón y 

los usuarios vulnerables. 

A continuación se presenta un breve análisis del Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, por ser uno de los más recientes y 

que incluye grandes reformas en favor de los usuarios vulnerables.

1.1.1.  Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 
(RTCM) 

A partir del 15 de diciembre del 2015 entró en vigor en la Ciudad 

de México (una de los principales entidades federativas del país), 

un nuevo Reglamento de Tránsito(IX), el cual fue planteado con base 

en la visión cero, es decir, cero tolerancia a las muertes por acci-

dentes de tránsito; en éste, entre otras cosas destaca un cambio 

Foto 1. La responsabilidad de la seguridad de los usuarios vulnerables debe ser de todos.
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de jerarquía, que da mayor preferencia a los usuarios vulnerables 

de las vías al transitar por éstas. Dicha jerarquía se enlista a con-

tinuación: 

•	Peatones, en especial personas con alguna discapacidad y movi-

lidad limitada, 

•	Ciclistas, 

•	Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, 

•	Prestadores de servicio de transporte público de pasajeros, 

•	Prestadores de servicio de transporte de carga y distribución de 

mercancías, y 

•	Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas. 

El RTCM contiene capítulos enfocados específicamente en usua-

rios vulnerables, algunos de ellos se encuentran dentro del título 

segundo, tal es el caso del capítulo I De la Circulación de Peatones, 

el capítulo III De la Circulación de Vehículos No Motorizados y el 

capítulo IV De la Circulación de Motocicletas, así como en el título 

cuarto dentro del capítulo I De las Disposiciones de Seguridad, y en 

el título quinto dentro del capítulo I De los Requisitos Legales para 

la Conducción de Vehículos y en el capítulo II De la Conducción de 

Vehículos bajo los efectos del Alcohol y Narcóticos, Estupefacientes 

o Psicotrópicos, esto por mencionar algunos.

Algunas de las especificaciones dentro de las disposiciones gene-

rales establecidas dentro del RTCM para usuarios vulnerables que 

resultan ser de gran relevancia y en beneficio de la seguridad vial de 

éstos al transitar por las vías son las siguientes:

•	Para el caso de los peatones:

 �Deben de cruzar por las esquinas o cruces peatonales en las 

vías primarías y vías secundarias con más de dos carriles efec-

tivos de circulación; y en vías secundarias que cuenten con un 

máximo de dos carriles efectivos de circulación podrán cruzar 

en cualquier punto, siempre y cuando les sea posible hacerlo 

de manera segura.

 �Deben de utilizar los pasos peatonales a desnivel ubicados en 

vías de acceso controlado y, en caso de otras vías primarias, no 

es obligatorio su uso si el paso a desnivel se encuentra a más 

de 30 metros del punto donde se realiza el cruce.

 �En las intersecciones que no cuenten con semáforos, siempre 

tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular. 

 �En caso de no existir aceras en la vía, transitarán por el extremo 

de la vía y en sentido contrario al flujo vehicular.

•	Para el caso de ciclistas:

 �Deben indicar la dirección de su giro o cambio de carril median-

te señas.

 �Al circular en una vía que no cuente con infraestructura para 

ciclistas, éstos tienen derecho a ocupar el carril completo; 

además tienen prioridad en el uso de la vía cuando circulen en 

comitivas organizadas; dependiendo del número de participan-

tes podrán utilizar parte o la totalidad de la vía.

 �Tienen prohibido circular entre carriles de vehículos y detenerse 

en el área de cruce peatonal.

•	Para el caso de motociclistas:

 �Deben utilizar un carril completo de circulación.

 �Tiene prohibido circular entre carriles.

 �Tienen prohibido, tanto los motociclistas como los ciclistas, 

circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo 

de peatones, así como por carriles confinados de transporte; 

adicionalmente, usar teléfono celular o dispositivos de audio 

mientras el vehículo esté en movimiento; y además los moto-

ciclistas tienen prohibido circular por vías exclusivas para 

ciclistas.

 �Tienen prohibido circular por los carriles centrales de las vías 

de acceso controlado cuando utilicen vehículos menores a 250 

centímetros cúbicos.

•	Para el caso de vehículos motorizados, éstos tienen diversas res-

tricciones al interactuar con los usuarios vulnerables en el tránsito, 

tales como:

 �Se prohíbe rebasar a otros vehículos cuando éstos se detengan 

para ceder el paso a los peatones.

 �En el caso de vehículos motorizados que adelanten a ciclistas 

o motociclistas deben otorgar al menos la distancia de 1,50 

metros de separación lateral.

 �Serán infraccionados en caso de que no cedan el paso a los 

peatones y ciclistas, circulen por vías ciclistas exclusivas y 

banquetas(a), así como en caso de estacionarse en banquetas 

y pasos peatonales.

En cuanto a las sanciones en caso de infringir el RTCM se tiene que:

•	Los peatones y conductores de vehículos no motorizados 

serán amonestados únicamente verbalmente por los agentes 

de tránsito.

•	El conductor de un vehículo motorizado será sancionado con mul-

tas de carácter económico y adicionalmente con penalización de 

puntos en la licencia para conducir, de tal manera que al acumular 

doce puntos de penalización la licencia para conducir será can-

celada y la reexpedición procederá sólo después de transcurridos 

tres años. 

•	Al conductor de un vehículo motorizado que embista con el vehí-

culo al conductor de un vehículo no motorizado o a un peatón, sin 

ocasionar lesiones; o al conductor de un vehículo no motorizado 

que embista con su vehículo a un peatón sin ocasionar lesiones, 

se le remitirá ante el juez cívico a petición de la parte agraviada.

(a)  En España se suele emplear el término arcén.

032-Alberto Mendoza-209.indd   16 20/10/16   13:44



17número 209

artículo

En cuanto a las normas de seguridad para la conducción de vehí-

culos, las disposiciones de seguridad destinadas a los usuarios 

vulnerables indican lo siguiente:

•	Los conductores de vehículos no motorizados deben: 

 �Usar aditamentos luminosos, bandas fluorescentes o reflejan-

tes en horario nocturno o circunstancias de poca visibilidad.

 �En caso de llevar a acompañantes menores de 5 años que 

tengan la capacidad de sentarse por cuenta propia y man-

tener erguida la cabeza, éstos deberán de ser transportados 

en remolques o cabinas que tengan estructura de protección 

lateral, bandas reflejantes y cinturones que aseguren el torso 

del menor; o sillas especiales, con cinturones que aseguren el 

torso del menor y cuya estructura proteja la cabeza y las pier-

nas del menor, que deberá portar casco.

•	Los motociclistas deben: 

 �Circular todo tiempo con las luces traseras y delanteras 

encendidas.

 �Llevar a bordo sólo la cantidad de personas para las que exista 

plaza disponible, y que corresponde con lo señalado en la 

tarjeta de circulación.

 �Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario 

nocturno.

 �Utilizar casco protector diseñado específicamente para motoci-

clistas y asegurarse que los acompañantes también lo usen; éste 

debe estar correctamente colocado en la cabeza y abrochado.

 �Preferentemente portar visores, chamarra o peto para protección 

con aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos y 

torso específicos para motociclista, guantes y botas, todos de 

diseño específico para conducción de este tipo de vehículo. 

 �Además, se prohíbe a los motociclistas transportar pasajeros 

menores de doce años de edad.

1.2.  Algunos manuales y normas en materia de 
infraestructura 

La normatividad vigente en muchas ocasiones es tan antigua que 

no incluye a todos los tipos de usuarios, especialmente a los vul-

nerables. Un ejemplo de esto es el Manual de proyecto geométrico 

de carreteras(X), elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), cuya última edición de 1991 no contempla el 

diseño de infraestructura para considerar la seguridad de los usua-

rios vulnerables.

Por otra parte, la NOM-037-SCT2-2012 referente a las Barreras de 

protección en carreteras y vialidades urbanas(XI), no considera a los 

motociclistas; en la tabla 2 de dicha norma únicamente se especi-

fican los tipos de barrera para contener automóviles, camionetas, 

camiones unitarios y tractocamiones articulados, dejando fuera de la 

misma a todo tipo de motocicletas. En la actualidad se han desarro-

llado barreras para protección de motociclistas, que adicionan una 

cresta en la parte inferior de las barreras convencionales, con el fin 

de contenerlos con seguridad. Debido a que el costo de las barreras 

para motociclistas es mayor que el de las barreras convencionales 

(esto debido al costo del material de la cresta extra) y aunado a la 

falta de obligatoriedad, ello genera que no se cuente con un siste-

ma de contención adecuado para motociclistas en toda la red vial 

nacional en los lugares en los que es necesario. 

En cuanto a la NOM-034-SCT2-2011 referente al Señalamiento 

horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas(XII), ésta incluye 

especificaciones para peatones y ciclistas; sin embargo, en relación 

a los motociclistas no detalla nada.

En cambio, dentro del Manual de señalización vial y dispositivos de 

seguridad(XIII), sí son considerados todos los usuarios vulnerables de 

la vía, es decir, el peatón, el ciclista y el motociclista. 

1.3. Requisitos legales para la conducción
Para el caso de los motociclistas, en todos los Estados se requiere 

una licencia de conducir para poder circular en ella; los requisitos 

para la obtención de la misma varían de una entidad a otra, pero 

en general se requiere ser mayor de edad para obtener una licencia 

definitiva y los permisos provisionales se expiden a mayores de 

16 años (15 años en la Ciudad de México y Tlaxcala y 14 años en 

Durango). 

Los requisitos para la expedición de licencias varían también de un 

Estado a otro, siendo obligatorio presentar un examen médico en el 

65,6% de los Estados y en más del 87% de los mismos es necesario 

aprobar un examen teórico-práctico de manejo. Es importante seña-

lar los casos de Tabasco, que especifica qué exámenes se deben 

realizar y la Ciudad de México, en la que la obtención de la licencia 

de conducir es un trámite administrativo, no siendo necesario ningún 

tipo de examen. 

Es importante mencionar que en México no se hace distinción del 

tipo y tamaño de las motocicletas, siendo posible que un menor de 

edad conduzca cualquier tipo de motocicleta, sin importar que el 

menor cuente o no con la madurez física y mental necesaria para 

maniobrar una motocicleta de grandes dimensiones que puede 

lograr alcanzar grandes velocidades(VII VIII y IX).

1.4. Uso de casco: motociclistas y ciclistas
El casco de protección es el principal elemento de seguridad pasiva 

del que disponen los motociclistas y ciclistas. Los cascos de moto-

cicleta tienen como objetivo proteger de lesiones en la cabeza en un 

incidente vial y reducir la gravedad de este tipo de lesiones. Por ello 

se debe elegir siempre un casco que sea acorde a alguna norma 

internacional, por ejemplo, la del Departamento de Transporte de 

los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), o bien las de la 

Comisión Económica para Europa (ECE, por sus siglas en inglés). 

Cabe mencionar que los cascos reducen el número de lesiones 

en la cabeza entre los ocupantes de motocicletas en alrededor del 

40%(XIV).

En el caso de México, el uso de casco de seguridad es obligatorio 

para todos los conductores de vehículos de motocicletas, esto tanto 

para los reglamentos estatales como para el que rige la circulación 

por la RCF; y en el caso del uso de casco para los acompañantes, el 
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63% de los reglamentos de las entidades federativas 

del país no contemplan su uso. La Foto 2 muestra 

un ejemplo de motociclistas haciendo uso del casco 

al transitar por algunas vialidades de México. En 

cuanto a la evolución del uso del casco con base 

en mediciones realizadas desde 2009 al 2013 por el 

STCONAPRA, se registró una disminución del 10%, 

tal como se muestra en la Tabla 2(V).

Asimismo, se tiene planeado reactivar la Norma 

Oficial Mexicana S-17-1978 Cascos de seguridad 

usados en vehículos automotores, que actualmente 

no está vigente, pero cuyo contenido es adecuado y 

actual. Esto con el objeto de asegurar que los cascos 

que se fabriquen, distribuyan, comercialicen y utili-

cen sean acordes a esta norma. También como una 

medida preventiva y de promoción de la salud des-

taca el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-

NOM-206-SCFI/SSA2-2016 Cascos de seguridad 

para la prevención y atención inmediata de lesiones 

en la cabeza de motociclistas – Acciones de promo-

ción de la salud – Especificaciones de seguridad y 

métodos de prueba, información comercial y etiquetado.

Para el caso de los ciclistas el uso de casco también está regido por 

los reglamentos de transito estatales y depende de cada entidad la 

obligatoriedad del uso del mismo, sin embargo, en el reglamento 

de tránsito que rige las carreteras federales se estipula que todos 

los ciclistas que transitan por vías federales deben usar casco de 

seguridad, adicionalmente se estipula que deben ser mayores de 12 

años y no llevar pasajeros.

2. Infraestructura
Como parte de las medidas para fortalecer su capacidad de gestión 

de la seguridad vial y como una acción importante para abordar 

el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de las 

Naciones Unidas, México puso en marcha el proyecto iRAP México, 

que se ha llevado a cabo en tres etapas hasta ahora: 

•	una primera, que comprende la evaluación de 46.000 kilómetros 

de carreteras federales en el 2012, lo que representa aproximada-

mente el 94% de la RCF; 

•	una segunda, dirigida a la evaluación de 19.000 kilómetros de vías 

colectoras en el 2013; y 

•	una tercera, destinada a una segunda evaluación de 43.000 kiló-

metros de la RCF en el 2015. 

El proyecto iRAP México, además de proporcionar programas de 

mejoramiento de la seguridad vial de las redes evaluadas y los 

programas de inversión correspondientes a carreteras más seguras, 

también ha proporcionado un inventario actualizado y datos deta-

llados sobre las características que influyen en la seguridad de la 

infraestructura de cada segmento de carretera evaluado, desde el 

punto de vista de los cuatro tipos de usuarios de la vía: ocupantes 

de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones.

En lo referente a los resultados hasta ahora obtenidos, que corres-

ponden a las dos primeras fases del proyecto, se tiene que la 

evaluación mostró alrededor del 50% de la longitud total evaluada 

con una o dos estrellas para los ocupantes de vehículos y por-

centajes más altos para los demás usuarios más vulnerables de 

la carretera. Con esto podemos darnos cuenta que alrededor de 

la mitad de la longitud evaluada fue clasificada con 1 y 2 estrellas 

iRAP, lo que hace que nos cuestionemos qué es lo que necesitan 

nuestras carreteras en México para que sean más seguras para 

todos los tipos de usuarios que por ellas transitan, dando lugar a 

una movilidad segura y sin dejar de lado la equidad para todos los 

que por ellas transitan. 

Por otra parte, el costo de implementar las medidas de mejora-

miento derivadas del programa de evaluación de carreteras es 

estimado en cerca de 5.125 millones de dólares para las fases I y II, 

con una relación beneficio/costo (B/C) de 7. Cabe mencionar que 

con la implementación del programa se evitarían aproximadamente 

410.740 muertos y lesionados graves (MLG) en 20 años.

Foto 2. Motociclistas en vialidades de México asumiendo su responsabilidad con la seguridad 
haciendo uso del casco.

Tabla 2. Uso de casco de seguridad entre motociclistas en México  
(2009-2013).

AÑO Porcentaje total

2009 78,7

2010 77,3

2011 72,1

2012 71,7

2013 70,8
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Como el presente artículo está destinado a tratar 

el tema de usuarios vulnerables, a continuación se 

enuncian para cada uno de ellos una serie de reco-

mendaciones para contar con vías seguras, desde 

el punto de vista de los usuarios vulnerables; cabe 

mencionar que algunas de estas recomendaciones 

se establecen con base en la metodología iRAP y 

algunas otras se trata de medidas de mejoramiento 

que se han implementado en algunas ciudades 

de México y que han resultado ser efectivas para 

mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables al 

transitar por las vías. 

2.1. Motociclistas
En un sistema de tránsito mixto, en los que interactúan las moto-

cicletas y los vehículos, los motociclistas son los más vulnerables, 

ya que mientras las motocicletas viajan comúnmente a velocidades 

promedio de 70 km/h, los vehículos pueden viajar a velocidades 

mayores sin comprometer su estabilidad y confort. Considerando a 

los motociclistas, se recomienda que la infraestructura cumpla con 

las siguientes recomendaciones:

•	Carril para motocicletas en caso de ser necesario, para lo cual se 

consideran tres opciones: 

 �Carril segregado (motovía), 

 �Carril de motocicletas construido dentro de la carretera, un 

ejemplo de éste es mostrado en la Foto 3, y 

 �Carril de motocicletas en la misma carretera, pero en este caso 

únicamente existen los logotipos pintados sobre ésta. 

  Para poder determinar qué tipo de carril puede ser necesario 

implementar se requiere contar con información como tipo de 

área, flujo vehicular, porcentaje de motocicletas y velocidades de 

operación, entre otras cosas.

•	Pueden ser asignados espacios exclusivos para motos en los 

semáforos, esto con la finalidad de separar el tránsito de motoci-

cletas y vehículos a la salida de los semáforos en dos grupos para 

evitar el conflicto en los giros y los peatones. Cabe mencionar 

que las intersecciones son el punto de más alto riesgo para los 

motociclistas. Para que los motociclistas lleguen a dichas zonas, 

se puede hacer un carril adicional de 75 m de largo y 1,3 m de 

ancho aproximadamente que permitirá a los conductores de las 

motocicletas alcanzar la zona adelantada de los semáforos sin 

peligro ni para ellos ni para el resto de conductores. 

•	Se pueden tener límites de velocidad de hasta 110 km/h, esto 

en caso de que se cuente con zonas laterales despejadas y no 

se cuente con presencia de peatones o ciclistas que interactúen 

con el flujo vehicular. A diferencia de otras formas de transporte 

motorizado los conductores y pasajeros de motocicletas tienen 

muy poca protección. Si ocurre una colisión generalmente las con-

secuencias son muy graves, especialmente a muy alta velocidad o 

cuando hay vehículos grandes involucrados. Las posibilidades de 

que el conductor o pasajero de una motocicleta sobreviva a la coli-

sión contra un vehículo se reducen en gran medida si la velocidad 

es mayor de 30 km/h. 

•	Zonas laterales despejadas. Es importante considerar que las 

zonas laterales se deben encontrar de preferencia despejadas de 

objetos, para que en caso de que se produzcan accidentes de 

motociclistas la severidad no se vea incrementada. 

•	De ser necesario barreras de seguridad centrales, que éstas sean 

amigables a motociclistas.

•	Las motovías deben tener al menos 1,8 metros de ancho (para 

cada sentido), esto para carriles con bajo flujo de motocicletas. 

Para motovías con mayor flujo y motocicletas con capacidad 

mayor a 250 cc, los carriles deben de ser más amplios ya que los 

rebases se vuelven más difíciles y peligrosos. Si estuviese permiti-

do el adelantamiento, dichas vías deben tener al menos 3,6 metros 

de ancho. Radin y Law(XV) sugieren que los carriles segregados 

tengan un ancho de 3,8 metros para velocidades de 70 km/h, lo 

cual es trascendental si se quieren reducir los choques por alcance 

o los accidentes de deslizamiento lateral.

•	Faja separadora central preferentemente superior a 20 m. 

•	No a los accesos a propiedades; en caso de haberlos tratar de 

canalizar a los usuarios para que se incorporen en un mismo 

punto, con lo cual tendríamos una menor fricción e interacción por 

entrada y salida de vehículos, que influye de manera significativa 

en el nivel de riesgo de una vía.

•	No a las intersecciones a nivel; en caso de llegar a contar con 

alguna intersección a nivel es necesario que cuente con la calidad 

adecuada, así como con alumbrado público, canalización y pacifi-

cadores de tránsito (por ejemplo, reductores de velocidad).

•	Curvatura moderada, ligeramente curva o recta, y con su respec-

tiva calidad adecuada.

•	Condición de la superficie buena. Resistencia al deslizamiento del 

pavimento buena.

•	Delineación adecuada. 

Foto 3. Carril de motocicletas construido dentro de la carretera (no segregado).
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•	Adecuada distancia de visibilidad. 

•	De ser necesario que se cuente con pacificadores de tránsito, es 

decir, facilidades para reducir la velocidad de operación a 10 km/h 

bajo el límite de velocidad. Cabe aclarar que los pacificadores de 

tránsito estarán colocados en las vías por las que circulan vehícu-

los motorizados que puedan de alguna manera tener interacción 

peligrosa con las motocicletas, aumentando con ello el nivel de 

riesgo al transitar éstas por la vía.

•	En zona urbana es necesaria la presencia de alumbrado público.

En México desde hace algunos años han comenzado a registrarse 

esfuerzos aislados por parte de algunos municipios para incentivar 

el uso de otros vehículos que no sean el automóvil, así como para 

respetar a dichos usuarios, asignándoles carriles exclusivos de 

circulación y mayores facilidades para su convivencia con el resto 

de usuarios de la vía; actualmente en diversas ciudades o zonas 

metropolitanas de México se están implementando estacionamien-

tos exclusivos para motocicletas tal es el caso de: Celaya, San 

Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, Boca del Río, 

Tehuacán, Zacatlán y la Ciudad de México; dichos estacionamientos 

incentivan a utilizar las motocicletas como un medio más de trans-

porte para la movilidad. 

Además, algo que sí es de destacarse, es que en diversas ciuda-

des está reglamentado que la manera correcta de circular de un 

motociclista es usando un carril completo de circulación, esto por 

su seguridad (Foto 3). 

En lo que respecta a carreteras federales, se ha observado la presen-

cia de motociclistas en las vías pero la infraestructura carretera no ha 

sido diseñada considerando a éste tipo de usuario; claro ejemplo de 

ello es que en los sistemas de contención, como es el caso de las 

barreras metálicas, no han sido implementadas las que son amigables 

con el motociclista; es decir, las que se colocan no cuentan con la 

instalación de un dispositivo adicional para la seguridad de los moto-

ciclistas, o bien no se emplean barreras metálicas específicamente 

diseñada para ser seguras con ellos, sino que se colocan las que 

están destinadas a reducir la severidad de los accidentes únicamente 

para el caso de los vehículos que transitan por la vía.

2.2. Ciclistas
Considerando a los ciclistas, se recomienda que la infraestructura 

disponga de una adecuada distancia de visibilidad y de pacificadores 

de tránsito, de igual manera que las recomendaciones referentes a 

motociclistas en el apartado anterior, así como también cuente con:

•	Ciclovía en caso de ser necesario, para lo cual se consideran tres 

opciones: 

 �Ciclovía fuera de la carretera (segregadas), un ejemplo de ésta 

es mostrado en la Foto 4, 

 �Ciclovía en carretera existente (no segregada), un ejemplo de 

ésta es mostrado en la Foto 5, y 

 �Vía de uso compartido. 

Para poder determinar qué tipo de ciclovía puede ser necesario 

implementar se requiere contar con información como flujo vehi-

cular, flujo de bicicletas en hora pico y velocidad de operación, 

entre otras cosas.

 
•	Zonas laterales despejadas. En caso de que se coloque algún tipo 

de barrera física (como densos arbustos, barandillas o vallas) junto 

a una ciclovía o carril exclusivo para bicicletas, es necesario con-

siderar 0,25 m adicionales al ancho de carril, para contrarrestar el 

efecto de alejarse que ocasionará ésta hacia el usuario.

•	Las ciclovías segregadas deben tener al menos 2,0 metros de 

ancho, aunque de preferencia deben contar con 3,0 m. En caso 

de que en algún sitio no sea posible suministrar el ancho mínimo 

de 2,0 m, un ancho de 1,5 m puede ser considerado pero sólo en 

distancias cortas. Para ciclovía no segregada, se debe de tener un 

ancho mínimo de carril de 3,0 m. También se puede presentar el 

caso de vías compartidas, las cuales se limitan a donde los flujos 

tanto de ciclistas como de peatones son bajos, y por lo tanto el 

potencial de conflicto es bajo; para éstas, anchos de 2,0 m han 

estado operando satisfactoriamente(XVI). La Foto 6 muestra un 

ejemplo de vía compartida.

•	En caso de contar con alguna intersección es necesario que 

cuente con la calidad adecuada, así como con alumbrado públi-

co, canalización y pacificadores de tránsito. Los cruces deben ser 

normalmente en ángulos rectos a la calzada. 

•	En el caso de ciclovías para velocidades de 30 km/h el radio míni-

mo de las curvaturas horizontales debe de ser de 25 m, y para 

secciones de la vía donde la velocidad de diseño es de 10 km/h 

se puede considerar un radio mínimo de 4 m.

Foto 4. Ejemplo de ciclovía segregada.

Foto 5. Ejemplo de ciclovía no segregada.

032-Alberto Mendoza-209.indd   20 20/10/16   13:44



21número 209

artículo

•	En materia de diseño geométrico de una ciclovía fuera 

de la carretera, es necesario considerar pendientes 

de 3% con un máximo aceptable de 5%; en caso de 

no ser posible proporcionar pendientes menores al 

5%, se pueden considerar pendientes mayores pero 

en distancias cortas; se deben colocar señales de 

advertencia, para que el ciclista extreme precauciones 

al transitar por dicho tramo.

•	Se debe adoptar una velocidad de diseño de  

30 km/h para la mayoría de las ciclovías fuera de la 

carretera, y en caso de que el ciclista tenga que fre-

nar, digamos al encontrarse con una intersección, la velocidad 

de diseño puede ser reducida a 10 km/h en distancias cortas, 

con el uso de las marcas lento. En caso de vías compartidas 

con otros usuarios, su velocidad de diseño debe considerar al 

usuario más rápido. En cuanto al tema de la velocidad, acci-

dentes y los ciclistas, la gravedad de las colisiones sufridas por 

ciclistas depende mucho de la velocidad del tránsito. Diversas 

investigaciones han demostrado que la posibilidad de que un 

ciclista sobreviva a un impacto con un vehículo motorizado 

se reduce drásticamente más allá de los 30 km/h, e incluso a 

velocidades menores podría producirse un daño grave, espe-

cialmente en ciclistas niños o personas de la tercera edad(XVII).

•	Otro punto a tomar en consideración consiste en proporcionar 

una separación física entre la carretera y una ciclovía segregada; 

una separación de 1,5 m es necesaria cuando la carretera tenga 

un límite de velocidad superior a 60 km/h, y en caso contrario se 

puede considerar como mínimo 0,5 m.

•	Implementación de caja-bici en intersecciones. Las características 

físicas de las caja-bici deberían cumplir con estándares interna-

cionales donde éstas se encuentren pintadas de un color verde, 

con señalamiento vertical y que cuente también con semáforos 

separados en caso de vialidades de alta velocidad.

Actualmente existen muchas ciudades o zonas metropolitanas 

(ZM) del país en donde se cuenta con ciclovías, ya sea del tipo 

segregadas o no segregadas, o bien la presencia de vías comparti-

das. Es de destacarse principalmente las de las ZM que sirven para 

conectar con algún otro medio de transporte y por lo tanto dar 

lugar a una mejor movilidad; además, dentro de la infraestructura 

para ciclistas también se encuentran en algunas ciudades asigna-

dos espacios de estacionamiento exclusivos para éstas, en los que 

pueden ser dejadas de manera segura, así como la presencia de 

algunas caja-bici. 

Algunas ciudades y ZM del país en las que podemos encon-

trar infraestructura para ciclistas son: Aguascalientes, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Campeche, Saltillo, Ixtapa-

Zihuatanejo, Tulancingo, Cozumel, Mexicali, Ensenada, San José del 

Cabo, Playa del Carmen, la ZM del Valle de México, en donde se 

cuenta con una red de ciclovías de aproximadamente 132,5 km y la 

ZM de Guadalajara, que cuenta con 15 km. 

Cabe mencionar que a pesar de que en la mayoría de los Estados 

del país se tiene registro de ciclovía, éstas no presentan continuidad, 

es decir, si se propone utilizar la bicicleta como un medio de trans-

porte para tener una mejor movilidad es necesario que se tenga una 

red de ciclovías que permita moverse de diversos orígenes hacia 

diferentes destinos principales. 

Cabe destacar la importancia de la infraestructura para los ciclistas, 

ya que como un claro ejemplo, a pesar de la preferencia por el trans-

porte motorizado privado, algunas ciudades tienen una proporción 

elevada de transporte no motorizado (a pie o en bicicleta) como las 

ZM de Guadalajara, León y Puebla, donde aproximadamente cuatro 

de cada diez personas se desplaza de esa forma.

En lo que respecta a carreteras federales, se cuenta con registro 

de ciclovías segregadas o de uso compartido en el país. En cuanto 

a la circulación de bicicletas por carreteras federales, se tiene que 

dentro del reglamento especifica que éstas deben de circular por el 

acotamiento(a) de las vías federales, y en caso de que no exista por 

el carril de la extrema derecha, y no hacerlo en contra del flujo vehi-

cular; o bien circular por el carril o la pista especial para bicicletas 

adyacente a la vía federal. En vías federales de acceso controlado 

se prohíbe su circulación.

2.3. Peatones
Diversas investigaciones han demostrado que la probabilidad de que 

un peatón sobreviva a un impacto con un vehículo motorizado se 

reduce drásticamente por encima de 30 km/h; e incluso a velocidades 

menores se pueden causar daños graves, especialmente a niños o 

personas de la tercera edad; además, se sabe que el 90% de los pea-

tones morirán al impacto de un vehículo que se desplaza a 80 km/h.

Considerando a los peatones (desde un niño, un adulto, una per-

sona de la tercera edad o una persona con capacidades diferentes) 

se recomienda que la infraestructura cumpla con las seis últimas 

recomendaciones realizadas referentes a motociclistas (desde la 

ausencia de intersecciones a nivel), así como en caso de ser nece-

sario cuente con:

Foto 6. Ejemplo de vía compartida entre peatones y ciclistas.

(a)  En España se utiliza generalmente arcén.
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•	Acera del lado del conductor y/o del lado 

del copiloto. 

•	Cruce peatonal. Puede ser por ejemplo 

mediante rayas de cruce de cebra, pasos 

asimétricos, aceras continuas, o incluso 

haciendo uso de orejas para canalizar el 

flujo peatonal. 

•	Puente peatonal. 

•	Valla peatonal. 

•	Isla de refugio.

•	En el caso de una intersección semafo-

rizada, podrá ser necesario colocar en 

la carretera secundaria ya sea un puente 

peatonal, o bien un cruce peatonal sema-

forizado.

•	En el caso de que la intersección sea no semaforizada, podrá 

ser necesario un cruce peatonal no semaforizado en carretera 

secundaria. 

•	Alumbrado en cruce peatonal. Se debe aplicar principalmente 

cuando se registran flujos peatonales superiores a 6 en hora pico 

cruzando la carretera. 

•	En zona urbana es necesario preferentemente la presencia de 

alumbrado público.

•	Advertencia en zonas escolares. En caso de una zona escolar es 

necesario que ésta cuente con el respectivo señalamiento vertical, 

así como con marcas en el pavimento; además, si se cuenta con 

presupuesto, incluso se puede poner algún semáforo intermitente 

que ayude a reducir la peligrosidad. La Foto 7 muestra un ejemplo 

de semáforo utilizado para el cruce peatonal de escolares ubicado 

frente a una escuela.

•	Pacificadores de tránsito.

•	Cuando se diseña un cruce peatonal es necesario asegurarse que 

la distancia de visibilidad en el cruce sea la adecuada.

•	También es importante en el caso de paraderos de transporte 

público que se cuente con infraestructura que brinde seguridad 

al peatón y no dejarlo tan expuesto ante los peligros a los que se 

enfrenta al interactuar con los vehículos, ya que en la mayoría de 

las ocasiones se olvidan de protegerlo.

Algunas de las especificaciones que hay que cumplir para contar 

con infraestructura peatonal hace referencia al flujo peatonal en 

la hora pico, el flujo vehicular, el número de carriles a cruzar, así 

como la velocidad de operación de la carretera, y en caso de 

necesitarla debe tenerse especial cuidado en ubicarla en el lugar 

adecuado.

Conclusiones y recomendaciones

Se observa un crecimiento en la pérdida de vidas humanas de 

los usuarios vulnerables, problema de salud en el que se debe 

poner énfasis en cuanto a mejorar las condiciones de movilidad 

de este tipo de usuarios, mitigando de esta forma las terribles 

consecuencias que tiene la accidentalidad vial sobre los más 

desprotegidos. 

Debe tenerse en cuenta la seguridad vial y considerar durante la 

planificación, el diseño, la construcción y operación de las vías, así 

como en el mejoramiento de éstas, a todos los usuarios que transi-

tan por ellas, incluidos los vulnerables.

Es necesario incluir en leyes y reglamentos un enfoque integral para 

el uso equitativo de la vía, considerando condiciones de accesibi-

lidad universal y concediendo espacios en calles completas a los 

distintos tipos de movilidad, dando mayor prioridad a los peatones, 

ciclistas, motociclistas y al transporte público. 

Debido a la discrepancia entre las entidades federativas para tra-

tar los riesgos del tránsito vehicular, es considerado de carácter 

fundamental el crear una Ley Nacional de Movilidad que norme a 

los actuales reglamentos estatales en la materia. Mientras ésta no 

exista, es necesario hacer respetar los Reglamentos de Tránsito 

vigentes en cada entidad.
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El papel de las Asociaciones de víctimas 
en la promoción de buenas prácticas para 
usuarios vulnerables
The role of Victims Associations in the promotion of good practices for 
vulnerable road users

RESUMEN
La FICVI se constituye en el año 2010 para actuar como conciencia crítica de la 
sociedad frente al drama de los siniestros de tránsito y sus inaceptables conse-
cuencias. Somos agentes de participación activa y asumimos el reto del Decenio 
de Acción, a fin de ubicar la seguridad vial en un lugar prioritario. En el tránsito 
todos somos vulnerables porque todos somos peatones, pero un urbanismo incon-
trolable, la velocidad de los vehículos y la falta de educación entre otros factores, 
provoca la siniestralidad vial.

Debemos recuperar la ciudad como un espacio de convivencia para los más vul-
nerables en sus desplazamientos. Construir carreteras que perdonen, normas fis-
calizadoras que regulen la circulación aplicando una justicia preventiva. Pero sobre 
todo implantar la educación vial en valores como asignatura obligatoria mejorando 
la formación vial.

Se trata de avanzar hacia una nueva cultura de la movilidad sostenible y segura.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Tránsito, Accidente, Seguridad viaria, Usuario, 
Vulnerable, Responsabilidad compartida, Imperativo ético, 
Educación, Víctima.

ABSTRACT

The FICVI was formed in 2010 to act as a socially critical conscience with regard 
to the drama of traffic accidents and their inacceptable consequences. As agents 
we are active participants and we have taken on the challenge of the Ten-year 
Action plan, whose aim is to put road security at the top of the agenda. We are all 
vulnerable when in transit because we are all pedestrians, but uncontrollable urban 
development, the speed of vehicles and the lack of education, among other factors, 
contribute to rising road accident rates.

We must turn cities back into spaces in which the vulnerable may live together as 
they move around. To build forgiving highways, introduce tax regulations to regulate 
traffic flow via the application of preventive justice. But above all to introduce 
the values of road safety as an essential school subject and thereby improve our 
understanding of road use.

It is about moving towards a new culture of sustainable and safe mobility.

KEY WORDS:  Traffic, Transit, Accident, Road safety, User, Vulnerable, Shared 
responsibility, Ethical imperative, Education, Victim.
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a Federación Iberoamericana de Asociaciones de víctimas 

contra la violencia vial (FICVI) se constituye en el año 2010 

y toma la iniciativa de la lucha contra los siniestros de 

tránsito(a) desde la sociedad civil, con el firme compromiso 

de colaborar con responsabilidad y espíritu constructivo en 

todos los programas y acciones que se pongan en marcha 

en favor de la seguridad vial en la región de Iberoamérica 

y el Caribe. La conforman 19 asociaciones de 14 países 

de Iberoamérica que unen sus compromisos para actuar 

como conciencia crítica de la sociedad frente al drama de 

los siniestros de tránsito y sus inaceptables consecuencias, 

porque creemos que solamente con acción solidaria lo evi-

taremos, entendiendo la cultura de la seguridad vial desde 

el respeto, la educación, los valores cívicos y la solidaridad 

de toda la ciudadanía. 

No aceptamos lo inaceptable porque sabemos que la muerte de 

seres inocentes y de los heridos graves en el tránsito se puede evitar. 

Tenemos la fuerza necesaria para movilizarnos y derribar los muros 

del olvido y de la indiferencia que nos rodean. La sociedad civil debe 

ser y es un actor fundamental para denunciar la ausencia de políti-

cas de seguridad vial y puede ejercer una importante presión social 

para exigir sus derechos y trabajar en beneficio de la seguridad vial, 

en beneficio de la vida. 

Somos agentes de participación activa y asumimos el reto del 

Decenio de Acción para participar de todas las actividades e inicia-

tivas en materia de seguridad vial, a fin de ubicar la seguridad vial 

en un lugar prioritario en la agenda iberoamericana. La catástrofe 

diaria de los siniestros de tránsito en el mundo y especialmente en 

Iberoamérica representa uno de los mayores dramas humanos y 

uno de los más graves problemas económicos y de salud pública 

y es nuestra responsabilidad y la de los gobiernos de la región 

buscar soluciones.

En el tránsito todos somos vulnerables

En el tránsito todos somos vulnerables porque todos 

somos peatones y toda la población está inmersa a diario 

en una movilidad permanente, como dice Aldo Van Eyck: 

“Con ruedas o sin ruedas el hombre es esencialmente 

un peatón. No importa que desee o no desee serlo, ni 

que lo sea aparentemente. ¡Lo es! Preocuparse por el 

peatón significa preocuparse por el niño. Una ciudad 

que desestime la presencia del niño es un lugar pobre. 

Sus movimientos serán incompletos y opresivos. El niño 

no puede redescubrir la ciudad a menos que la ciudad 

redescubra al niño”(I).

Es una visión muy certera y de sentido común que nos 

debe hacer reflexionar sobre la situación actual en la gran 

mayoría de los países iberoamericanos que sufren un crecimiento 

salvaje con un urbanismo casi inexistente, sin planificación territorial, 

que ha destruido las ciudades y sus entornos. La ciudad ya no es un 

refugio y un espacio de convivencia para las personas, se ha trasfor-

mado en un lugar inhóspito, lleno de obstáculos para el peatón que 

acaba subiendo a su vehículo para transitar buscando una supuesta 

sensación de seguridad.

Asímismo Francisco Tonucci en su famoso libro La ciudad de los niños 

denuncia y hace un llamamiento en favor de los más vulnerables:

“En la ciudad de hoy el recorrido a pie es una aventura: aceras 

ocupadas por coches estacionados, tráfico caótico, falta de 

respeto de la prioridad de los peatones en los pasos de cebra. 

Si para todos es difícil, lo es aún más para los ciudadanos más 

débiles como los ancianos, los minusválidos, los niños”(II).

Resulta inadmisible, y demuestra el histórico fracaso de las ciuda-

des europeas que durante decenios han priorizado la circulación 

del automóvil. El ciudadano se ha sentido agredido en su propio 

entorno vital donde debería haber encontrado tranquilidad y segu-

ridad. A pesar de que hoy día en Europa se intenta corregir, inexo-

rablemente estos errores urbanísticos se repiten en las ciudades de 

Iberoamérica, que además carecen de un buen transporte público. 

Es necesario actuar antes de que sea demasiado tarde. La palabra 

vulnerable, de origen latín, expresa la posibilidad de ser herido, es 

justo lo que nos puede ocurrir en cualquier lugar en cuanto salimos 

de nuestra casa con el actual modelo de sociedad de las prisas.

La necesidad de desplazarse, el sentimiento de libertad y el valor 

que le damos al tiempo se unen a la velocidad que ofrecen los vehí-

culos que carecen muchas veces de sistemas de seguridad pasiva. 

Un coctel peligroso según los investigadores que indican que una 

L

(a)  En España suele utilizarse en su lugar el término tráfico.

Figura 1. Cambio en la accidentalidad al reducir la velocidad media.
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reducción general de la velocidad máxima en las rutas de 

10 km/hora, reduciría el número de siniestros en un 20%, 

el número de heridos en un 30%, el número de muertos 

en un 40% (ver Figura 1).

Asímismo el desarrollo actual de muchos países de la 

región, que carecen de una planificación adecuada de 

sus infraestructuras, suele dar prioridad a la circulación 

del automóvil, olvidando los desplazamientos del peatón, 

del ciclista, del motociclista y de un adecuado transporte 

público. La circulación ha invadido las calles y también 

los paisajes y los campos se rompen atravesados por 

vías de alto tránsito, poniendo en peligro las poblaciones 

rurales que se desplazan andando por estas carreteras, 

sin la menor protección o viajando con toda la familia en 

una motocicleta (Foto 1).

Los investigadores han demostrado que el factor huma-

no es responsable de los siniestros de tránsito en un 

85/90%. Es verdad que la falta de respeto y el incumpli-

miento de las normas crean el peligro y causan los mal 

llamados accidentes, pero los factores de riesgo son 

múltiples y la responsabilidad es compartida.

Si observamos que en España hemos conseguido salvar 

vidas, ha sido gracias a la sanción impuesta al conduc-

tor, tal y como demuestra el gráfico de la Figura 2 sobre 

la interacción de las infracciones procesadas, la sensa-

ción de impunidad y la reducción de la siniestralidad, 

referida a la instalación de los radares en España.

Estamos indignados. En el tránsito todos podemos ser víctimas, 

pero además cuando ocurre el hecho las terribles consecuencias de 

un siniestro vial aumentan todavía más la vulnerabilidad de la pobla-

ción con menos recursos que es la que suele desplazarse en moto 

o andando: la mitad de todas las víctimas mortales ocasionadas 

por los siniestros de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas, 

según el último informe de la OMS. 

Sabemos que la siniestralidad vial se puede evitar y exigimos que los 

gobiernos de la región actúen urgentemente para poner en marcha 

medidas tal y como proponen las directrices de los 5 pilares del 

Decenio de Acción para la seguridad vial. Es y debe ser un imperati-

vo ético y moral de todos los gobiernos, pero no se cumple.

Se debe recuperar el espacio perdido para dar prioridad a la pobla-

ción más vulnerable en sus desplazamientos, impulsando los valores 

de la convivencia para calmar el tráfico en las ciudades y facilitar, 

por ejemplo, el camino escolar para que los niños vayan andando 

a la escuela con seguridad. Construir carreteras que perdonen los 

errores, normas que regulen la circulación y que se fiscalice a los 

delincuentes viales aplicando una justicia preventiva. Pero sobre 

todo si los factores que causan la siniestralidad vial son múltiples y 

el factor humano es uno de los principales actores, es indispensable 

constatar la urgente necesidad de implantar la educación vial en 

valores como asignatura obligatoria en todos los niveles de la ense-

ñanza y mejorar la formación vial.

No podemos olvidar el papel de las asociaciones de víctimas de la 

sociedad civil que han logrado salir del silencio para luchar contra la 

indiferencia y el olvido de la sociedad y consideramos indispensable 

actuar con la complicidad de los medios de comunicación, para 

despertar una conciencia social sobre la catástrofe diaria en el trán-

sito, con una información veraz y responsable.

Se trata de avanzar hacia una nueva cultura de la movilidad sosteni-

ble y segura que pone el foco de atención en los aspectos sociales 

y en los hábitos de la ciudadanía, a la vez que incorpora las variables 

ambientales en todos los ámbitos de su planificación y gestión.  

Debemos proteger la vida y valorar la seguridad vial como un bene-

ficio colectivo, y solo con la voluntad política de los gobiernos de la 

región lo conseguiremos. 

Como escribió Ángel Gabilondo:

“La seguridad es un valor y un derecho no solo individual, sino 

también colectivo y social, una tarea compartida. Se sustenta 

fundamentalmente en la cultura y en la educación, en el respeto  

por la propia vida y la de los demás. La educación es la máxima 

expresión de la seguridad, la educación vinculada a la sabiduría 

práctica”(III).

Foto 1. En muchos países iberoamericanos las poblaciones rurales se desplazan andando  
por la carretera, sin la menor protección (Bucaramanga, 2009. Colombia.  

Autor: Jesús Monclus Familia vulnerable).

Figura 2. Interacción de infracciones procesadas, sensación de impunidad y reducción de la 
siniestralidad (de Ramón Ledesma, presentado en el 2º JISEVI de Quito en 2015).
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Experiencia en Argentina: 
Despertar conciencia 
vial en el ámbito de la 
salud pública: lleguemos 
antes…

En la actualidad los siniestros viales 

son reconocidos como una temática 

alarmante en el mundo. El infor-

me recientemente lanzado por la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre la situación mundial de 

la seguridad vial 2013 estima que el 

número de víctimas mortales alre-

dedor del mundo continua siendo 

inaceptablemente alto: 1,24 millones 

de muertes anuales. 

Tomar conciencia y trabajar para 

prevenir los hechos del tránsito es 

imprescindible si queremos cambiar 

esta tendencia, así como también es 

mucho lo que hay que hacer, una vez 

acontecido el hecho. 

El sistema de salud se ve implicado y tiene un rol crítico. Salvar 

vidas requiere de una determinada asistencia: emergencia, cama 

hospitalaria, internación y atención médica. Esto tiene un impacto 

directo en las personas afectadas, pero también un costo social, 

familiar y económico. Por eso consideramos indispensable abor-

dar la temática vial de manera preventiva en el ámbito de la salud: 

¿Cómo llegar antes?.

Teniendo en cuenta que el médico pediatra como agente de salud 

tiene un papel fundamental en la prevención de la seguridad vial, 

es quien  apela a la responsabilidad de los padres para el cuidado 

integral de sus hijos. Observamos una fuerte contradicción de los 

padres en relación al cuidado de los niños: por un lado tienen con-

ciencia del cuidado en relación a las vacunas y enfermedades, y sin 

embargo a la hora de trasladarse se exponen y exponen a los niños 

a situaciones de riesgo evitables (Figura 3). Vemos adultos con niños 

que viajan en moto, por ser en muchos casos el medio al alcance 

de la economía familiar, y en la mayoría de los casos sin casco. Se 

observa también que a veces se trasladan más integrantes de la 

familia que los dos permitido en las motos, así como también la 

madre como acompañante a su vez lleva un hijo en brazos. 

Por otra parte, frente a la caída del valor de la palabra del adulto en 

general, consideramos que el pediatra no ha sufrido este despres-

tigio y hoy en día se sigue considerando su palabra como palabra 

valorada. 

Dado que los agentes de salud también brindan una base en la 

educación de la primera infancia, consideramos importante la incor-

poración de la temática vial en los hábitos familiares y personales. 

De esta manera irán generando cambios culturales que les permita 

llegar a la adolescencia con recursos asimilados y naturalizados 

desde la infancia.

A su vez el hospital público, en sus salas y pasillos, tiene la posi-

bilidad de exhibir información sobre la salud realizando una tarea 

preventiva para la población que asiste.

Dicho todo esto, elaboramos un programa de educación vial en el 

ámbito de la salud: lleguemos antes.

1. Objetivos del programa
Promover el compromiso del médico para que incorpore en la 

consulta pediátrica la temática vial incluyendo en la anamnesis las 

preguntas que refieran a los hábitos de las conductas viales y en 

particular en la moto como medio de transporte familiar.

Lograr de la familia una recepción favorable del mensaje dado por 

el médico, tomándolo como parte imprescindible del desarrollo 

saludable del niño.

Institucionalizar este mensaje en los centros hospitalarios, trans-

formándolos en un medio de comunicación de esta problemática, 

cuestionando y llamando a la reflexión de la población.

2. Implementación
Este programa Despertar conciencia vial en el ámbito de la Salud 

Pública: lleguemos antes… se implementó en el hospital pediá-

trico Sor María Ludovica de La Plata, provincia de Buenos Aires 

Figura 3. Peligrosas contradicciones de los padres en relación al cuidado de sus hijos.
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(Argentina), en el año 2014. Se realizaron tres disertaciones, en 

ateneo médico en las que el contenido se centró en la concienti-

zación y sensibilización de los pro-

fesionales así como también en 

poner de manifiesto la importancia 

de incorporar la temática vial en 

la consulta pediátrica, y específi-

camente las conductas seguras 

en el traslado del adulto y de los 

niños en moto. 

Al finalizar las mismas se entregó 

a cada médico material de edu-

cación vial para padres y para el 

infante, para que luego sea entre-

gado dentro de la consulta. Dicho 

material consiste en dos blocks 

con información y actividades para 

un viaje seguro en general y en 

especial en moto, poniendo parti-

cular énfasis en el uso de casco, 

vestimenta y calzado recomenda-

do, cantidad de pasajeros, proble-

máticas y contradicciones en los 

cuidados de la familia (Figura 4). 

Se colocaron posters en la institución hospitalaria con modelos 

referidos a distintos contenidos y situaciones de la temática vial, 

específicamente en relación a las conductas seguras en el traslado 

del adulto y de los niños en moto. 

Durante las tres jornadas también se llevó a cabo una campaña de 

concientización y sensibilización a la población que circulaba dentro 

del ámbito hospitalario. Consideramos que este sector representa  

el punto limítrofe, la puerta de entrada a la salud de la comunidad. 

Durante las jornadas se realizó un breve cuestionario al público en 

general y a los profesionales de la salud.

3. Resultados obtenidos 
A partir de la devolución espontánea en los ateneos por parte de 

los médicos asistentes observamos un cambio de posición frente 

a la problemática vial, tomando su rol no sólo desde la atención 

a la víctima sino como agente de prevención de los siniestros. 

Evaluamos a través de las encuestas que esta tarea demanda 

escasos minutos en la consulta, con lo cual es posible ser incor-

porada. La tarea resulta más factible por las características del 

material entregado. 

Las encuestas administradas a los agentes de salud indican que la 

actividad generó un espacio de reflexión en el profesional, como así 

también en la consulta médica según los datos obtenidos de los 

testimonios.

Según los testimonios de los médicos que recibieron el material del 

programa, podemos inferir que tuvo un efecto favorable en la familia 

al recibir este mensaje de parte del profesional (Figura 5). 

Figura 4. Información para un viaje seguro en moto.

Figura 5. Material de educación vial para niños.
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Por otra parte, las encuestas y los testimonios del público 

que circulaba en el hospital reflejaron que la institución 

hospitalaria durante el desarrollo del programa se trans-

formó en un medio donde la seguridad vial fue una pro-

blemática que llamó a la reflexión y a la concientización. 

Hubo un alto registro visual y de atención al material ilus-

trativo de los afiches con un posterior comentario reflexivo 

sobre la temática vial. 

Podemos confirmar que esta experiencia de sencilla 

implementación puede resultar un aporte a la salud de 

manera preventiva. 

Para finalizar los invitamos a obtener mayor información 

en nuestra página web sobre el Programa Despertar 

conciencia vial en el ámbito de la salud…lleguemos antes.

Experiencia en Costa Rica:  
Comparta la via = Comparta la vida

¡Las calles son de todos, comparta la vía! Estas frases buscan 

fomentar una cultura de educación vial dirigida a conductores de 

vehículos motorizados, ciclistas y peatones para que compartan las 

vías públicas de manera cortés y segura (Foto 2).

El principio fundamental está en el reconocimiento de que tanto los 

vehículos motorizados como ciclistas y personas a pie, son igual-

mente responsables de la seguridad vial.

Pero, ¿qué significa todo esto?. Significa que todas las personas 

somos usuarias (con derechos y deberes) de las calles de nuestros 

paises, y es ahí donde empieza todo… ¡en las calles!. 

En nuestra cultura popular existe un paradigma, una falacia acerca 

de que las calles son de los automóviles, lo cual, desde todo punto 

de vista, es un planteamiento erróneo.  

Primero que todo las calles no son sólo la calzada vehi-

cular (tramo de la calle pavimentado o lastrado donde 

se desplazan, principalmente, vehículos motorizados y 

vehículos semovientes, léase bicicletas), sino que la sim-

ple palabra calle involucra lo que, en términos legales y 

técnicos, se llama derecho de via.  

El derecho de via está definido por el ancho total de una 

carretera, calle, sendero, servidumbre; esto es, la distan-

cia entre líneas de propiedad a ambos lados de la calle e 

incluye la calzada, los espaldones, el cordón y caño, las 

franjas verdes y las aceras.

Como segundo argumento muy importante a tener en 

cuenta es que la Ley de Transito (en este caso, la de 

Costa Rica) faculta a ciclistas y peatones a transitar por 

las vías públicas terrestres.  De hecho, a los primeros los 

obliga a “…Circular por el lado derecho del carril de la vía” y ade-

más les indica que “…No podrán circular en las aceras de las vías 

públicas”.  En el caso de los peatones la ley señala que “…Cuando, 

por no haber aceras o espacio disponible, deban transitar por las 

calzadas de las carreteras, lo harán por el lado izquierdo según la 

dirección de su marcha…”.  

En países industrializados las estadísticas establecen que alrededor 

de la mitad de las colisiones entre ciclistas y vehículos motorizados 

son atribuidos al comportamiento indebido de los conductores 

como lo es el irrespeto a los otros usuarios, distracción, o factores 

asociados a esta. La otra mitad está atribuida a las conductas ina-

propiadas de los ciclistas tales como la desatención a las señales de 

tránsito, circular en sentido contrario y no portar luces ni dispositivos 

reflectantes cuando está oscuro. 

Pero el factor principal de las colisiones entre conductores y ciclistas 

es que ambos grupos incumplimos el principio básico de toda con-

vivencia vial que es el de ceder el paso a los que ya están utilizando 

la vía (Foto 3).

Foto 2. Las calles son de todos, comparta la vía.

Foto 3. El factor principal de las colisiones vehículo-ciclista es que ninguno cede el paso al 
que ya está utilizando la vía.
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Ceder el paso implica empatía, tolerancia, solidaridad y 

paciencia.  Un poco de reflexión y cálculo numérico de 

cuantos segundos se pierden por ceder el paso, nos 

demostrará que lo cortés no quita lo valiente como dice 

el refrán.  Esos segundos, que si Ud. es muy amable y le 

cede el paso a cuanta persona se le ocurra, serán apenas 

algunos minutos al día; tres o cuatro a lo sumo, lo que es 

el mismo tiempo que dura, por ejemplo, lavándose el pelo 

o cepillándose los dientes.

¿Cuánto tiempo se pierde al adelantar a un ciclista? cinco 

segundos, diez segundos. ¿Cuánto tiempo se pierde 

porque un ciclista le quita el impulso a un camión, bus o 

tráiler?. ¿Cuántas calorías gasta un chofer por tener que 

frenar o compresionar?.

Ahora bien, estamos claros que existen restricciones tanto 

para los ciclistas, como para los peatones y para los mis-

mos conductores que deben respetarse para que la sana 

convivencia sea funcional y regulada.

Según la Ley de Tránsito de Costa Rica, los ciclistas tenemos 

prohibido circular en carreteras con velocidad regulada máxima de  

80 km/h o más, las personas a pie debemos cruzar por las esqui-

nas, los tráileres no pueden transitar en barrios residenciales, así 

como tampoco los conductores pueden estacionarse en las aceras 

o peor aún, invadir parques y playas tal como se hace diariamente 

en dichos lugares (Foto 4).

Entonces, muchas personas incumplimos estas disposiciones de 

una forma u otra, en algún momento específico y se debe a la 

manera tan sui generis de los latinos de ver las cosas, de adaptar y 

cumplir las leyes a conveniencia propia; ahí está el problema: no nos 

gusta ajustarnos a las reglas del juego.

Conscientes de este problema, diferentes colectivos ciclistas en 

muchos países de Iberoamérica colaboran con la educación vial por 

medio de manuales para ciclistas, por ejemplo. También conscientes 

del problema que existe sobre el uso del casco, sobretodo en zonas 

rurales, estos colectivos donan cascos y equipo de protección espe-

cial (chaleco reflectante, reflectores y luces) a niños y trabajadores de 

dichas zonas para promover una movilización más segura. 

Adicionalmente, ciclistas de todo origen imparten cursos de sensi-

bilización sobre el tema de la educación vial en escuelas, colegios y 

empresas, para promover la utilización de rutas y espacios seguros 

para pedalear como lo son los circuitos de MTB, los velódromos 

y autódromos si es del caso. Por tales razones, siempre hay que 

insistir a los ciclistas y personas a pie, a que respeten las leyes de 

tránsito para que de la misma manera podamos pedir ese mismo 

respeto hacia nosotros. 

Pero también queremos llamar la atención que muchas de las leyes 

de nuestros países (en Costa Rica está prohibido circular en bicicleta 

en carreteras de 80 km/h o más), no reflejan en lo más mínimo las 

realidades nacionales en cuanto al tema de tener el espacio, el tiem-

po y el apoyo a los deportes y a la movilidad activa que se practica o 

se da (indefectiblemente) en las vías públicas terrestres. Dicha reali-

dad es tan clara y cierta que no puede obviarse con frases simplistas 

como: cambien de deporte, busquen donde andar o tomen un bus. 

Los ciclistas somos los primeros que no queremos andar en las mal 

llamadas autopistas de estos países, lidiando con conductores (no 

a 80 km/h sino a 120 km/h o más); pero ello es difícil de solucionar 

si las siguientes situaciones que existen de hecho, no se toman en 

cuenta.

Por ejemplo, en Costa Rica un trabajador de la zona del Caribe que 

vive en Horquetas de Sarapiquí y viaja en su bicicleta diariamente a 

la comunidad de Puerto Viejo (a unos 20 km de distancia), ¿cómo 

se le va a prohibir que utilice su único medio de transporte porque 

dicha ruta es de 80 km/h y muchos vehículos viajan allí a más de 

100 km/h, es decir temerariamente e incumpliendo también la Ley 

de Tránsito?. 

A un ciclista profesional que su machete (y en muchos casos, el 

único vehículo que posee) es la bicicleta, ¿cómo se le va a prohibir 

ir en bici de ruta a Cartago donde la única vía de acceso directa y 

asfaltada es por el Alto de Ochomogo, sólo porque es una carretera 

de 80 km/h?.

A un triatlonista amateur, pero que es padre de familia, trabaja, 

produce y paga impuestos como todos los demás y que por deci-

sión de llevar un estilo de vida saludable quiere entrenarse para un 

IRONMAN (3,8 km nadando, 180 km de ciclismo y una maratón, 42 

km, de atletismo), ¿cómo se le va a decir que entrene en un parque 

o un circuito por su barrio?.

¿No sería más realista y coherente que los Ministerios de Obras 

Públicas y Transportes acondicionaran y crearan rutas alternas a las 

autopistas de manera completa, es decir que tuviesen sus buenos 

Foto 4. En Costa Rica los ciclistas deben circular en carreteras con velocidad máxima 
regulada menor a 80 km/h, pero esto se incumple.
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espaldones, cunetas, aceras y ciclovías?. Además, que en estas 

rutas no se permitiera el tránsito pesado ni rápido y que el transporte 

público no excediera la velocidad máxima de 40 km/h.  

¿No sería más importante que tuviéramos una politica de Estado 

que promueva y potencie el deporte como estilo de vida deseable 

para mejorar la salud pública, para luchar contra la delincuencia, el 

alcoholismo y la drogadicción?.  

¿No sería mejor para quienes transitamos en las vías públicas y 

para el Estado mismo, que se promoviera menos el uso individual 

del automóvil y se promovieran medios de transporte alternativos, 

no contaminantes para el medio ambiente (sin ruido ni emisiones) y 

sostenibles como lo es la bicicleta? (Foto 5). 

Tampoco podemos olvidar que la bicicleta como vehículo de 

transporte se inventó casi simultáneamente al automóvil y que 

por todas estas razones un país con bicicletas es un país más 

sano y feliz. 

Es fácil olvidar que los diferentes usuarios son las mismas personas 

que Ud. y yo, nada más que escogieron o se vieron en la necesidad 

de viajar en una forma de transporte en particular. Unos optaron por 

viajar en un vehículo motorizado, algunos por desplazarse en bici-

cleta y otros utilizar única y exclusivamente sus piernas como medio 

de transporte, deporte o recreación.

Por eso que la próxima vez que cruce en frente o pase cerca de 

un ciclista, corredor o peatón, recuerde que esa persona es un ser 

humano, es una persona con familia y amigos, que no es una cosa 

y que merece respeto y tranquilidad a la hora de transitar por las 

calles de nuestro país.

Comparta La Via no es una campaña anti-carros, es más bien, 

el principio de una nueva forma de ver nuestras relaciones en las 

carreteras. 

Pegúntese usted mismo, ¿por qué yo no puedo o no quiero com-

partir la via?,  ¿por qué yo no puedo o no quiero compartir la vida? 

(Figura 6).

Experiencia en Uruguay:  
Sistema de Retención Infantil (SRI)

Actualmente Uruguay cuenta con normativa en materia de Sistemas 

de Retención Infantil (SRI), resultado del cual la Fundación Gonzalo 

Rodríguez jugó un rol fundamental a los efectos de promover la obli-

gatoriedad del uso del mismo, así como también en el soporte técnico 

en cuanto a las especificaciones del decreto reglamentario, tomando 

como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas.

Los Sistemas de Retención Infantil (SRI) son la protección adecuada 

que se debe ofrecer a los niños cuando viajan en un vehículo. Su 

uso reduce en un 75% las lesiones en caso de siniestro y evita que 

el niño salga despedido del vehículo, así como su impacto contra 

otros ocupantes y elementos del vehículo. 

Los niños recién nacidos hasta que alcanzan el 1,5 metro de altura, 

deben viajar en un SRI adecuado a su peso y altura que proteja las 

diferentes etapas de su crecimiento. 

1.  ¿Por qué los niños deben viajar en un Sistema de 
Retención Infantil?

Los niños tienen una estructura muscular y ósea diferente a la de los 

adultos; sin embargo la mayoría de los vehículos está diseñada para 

el transporte de adultos, por lo que se hace necesaria la utilización 

Foto 5. Debería ser una política de Estado promover y potenciar medios de transporte 
alternativos, no contaminantes y sostenibles como es la bicicleta.

Figura 6. Comparta la via = Comparta la vida.

030-Jeanne Picard-209.indd   32 20/10/16   13:48



33número 209

artículo

de elementos extras de seguridad para 

que los niños puedan viajar seguros. 

Los SRI que cumplen con normas téc-

nicas internacionalmente reconocidas 

están diseñados para sujetar correcta-

mente el cuerpo del niño, contribuyendo 

a reducir las lesiones severas o fatales 

que podría sufrir.

En Uruguay el uso de SRI, para niños que 

miden menos de 1,5 metros de altura, es 

obligatorio en todos los vehículos particu-

lares (Foto 6). 

América Latina y el Caribe (ALC) sufre 

uno de las peores índices de fallecidos 

por siniestros de tránsito per cápita del 

mundo: 17/100.000 habitantes, siendo 

los traumatismos causados por los mismos la principal causa de 

muerte en los niños de 5 a 14 años de edad. Sin embargo, hasta 

el año 2007 la seguridad de los niños como usuarios de las vías no 

estaba comprendida en la agenda de los gobiernos de esta región. 

Es por esto que, en cumplimiento con los compromisos asumidos 

con la Década de Acción por la seguridad Vial, la Fundación Gonzalo 

Rodríguez ha elaborado su planificación estratégica basada en tres 

grandes líneas de trabajo: investigación, capacitación e incidencia.

2. Normativa
Luego de varios años de intenso trabajo la Fundación Gonzalo 

Rodríguez en forma conjunta con la Unidad Nacional de Seguridad 

Vial de Uruguay (UNASEV), intendencias departamentales, órganos 

fiscalizadores, entre otros, se logra la aprobación de la Ley de 

Normas Varias sobre Seguridad Vial, la cual incluye la obligatoriedad 

del uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) en todos los vehí-

culos particulares, para todos los niños y adolescentes en el país.

Durante el proceso de aprobación y reglamentación de la ley, la 

Fundación Gonzalo Rodríguez implementó en conjunto 

con la Sociedad Uruguaya de Pediatría un sello de reco-

mendación que identificaba los SRI que cumplían con 

los estándares internacionales de calidad (Figura 7). Esta 

fue una de las acciones desarrolladas dentro del proceso 

de aprobación de la ley, lo cual refleja el trabajo en red 

que la fundación promueve y realiza en la obtención de 

resultados trazados. 

La fundación continuó brindando asesoramiento técnico 

a UNASEV en la reglamentación de la misma, hasta 

su aprobación en el 2014. Asimismo, ha colaborado 

como asesor técnico con los Gobiernos de la Ciudad 

de Buenos Aires (Argentina) y Chile en la elaboración y 

desarrollo de la normativa sobre SRI.

3.  Estudios de investigación 
realizados

La Fundación Gonzalo Rodríguez desa-

rrolló diversos estudios de investigación 

con el objetivo de diagnosticar e imple-

mentar planes de incidencia que contri-

buyeron a la regulación y obligatoriedad 

del uso de Sistemas de Retención Infantil 

(SRI) en Uruguay:

•  En el año 2009 se lleva a cabo el 

estudio: La crítica situación de los 

niños como pasajeros de vehículos. 

Relevamiento del equipamiento de 

seguridad de los vehículos en uso.

•  En el año 2011 se realizan los siguien-

tes estudios: Estudios observacionales 

sobre la prevalencia del uso de elemen-

    tos de seguridad pasiva infantil en vehículos de uso particular 

en Montevideo, y Encuesta sobre conductas, opiniones y acti-

tudes hacia el tránsito - Análisis de la siniestralidad vial infantil en 

Uruguay. 

• En el año 2014 junto a Fundación Mapfre se lleva a cabo el estu-

dio Sistemas de Retención Infantil en Latinoamérica y El Caribe. 

Análisis sobre la viabilidad de implementar su uso en forma obli-

gatoria.  

4. Capacitación
A partir de los diversos estudios, se detectó la necesidad de contar 

con técnicos capacitados en seguridad del niño pasajero, e involu-

crar a los tomadores de decisión a los efectos de generar un cambio 

cultural y promover una ley que hiciera obligatorio el uso de SRI.

El área de capacitación de la Fundación Gonzalo Rodríguez tiene 

como cometido colaborar en la transmisión de información relevan-

te y oportuna, en el desarrollo de destrezas y en la aplicación de 

herramientas que personas e instituciones de diferentes ámbitos de 

Foto 6. En Uruguay el uso de SRI para niños que midan 
menos de 1,5 m es obligatorio.

Figura 7. Sello de recomendación diseñado conjuntamente con la  
SUP (Sociedad Uruguaya de Pediatría).
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acción, necesitan para promover la pro-

tección de los niños y adolescentes como 

usuarios de las vías.

Actualmente la fundación cuenta con dos 

técnicos en seguridad del niño pasaje-

ro, quienes realizaron su certificación en 

Estados Unidos de acuerdo a la currí-

cula de “Safe Kids Worldwide” (SKW) 

y de la “National Highway Traffic Safety 

Administration” (NHTSA).

5. Campañas
Con el fin de promover un cambio cultu-

ral en la sociedad, una de las principa-

les herramientas que utilizó la Fundación 

Gonzalo Rodríguez fue la realización y 

difusión de campañas de bien público con 

el objetivo de concientizar a la sociedad en 

su conjunto.

En ese sentido, a lo largo de los años, 

la fundación ha desarrollado diferentes 

campañas transmitidas en TV, radio, prensa, vía pública e internet 

(Figura 8). 

6.  Usá Silla. Viaja seguro, llega seguro. 2010, 2011, 
2012.

Como estrategia la campaña persiguió tres objetivos principales: 

concientizar a la sociedad para que esta entienda la necesidad del 

uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) como la única manera 

posible para que los niños viajen seguros, activar a las autoridades 

y diferentes actores de la sociedad para la promoción y reglamenta-

ción del uso de SRI, y motivar a la población en general para que se 

desarrolle el hábito del uso de SRI.  

7. Campaña Usar Silla es Ley
Después de aprobar la Ley 19.061 (que 

consigna la obligatoriedad del uso de los 

Sistemas de Retención Infantil en los vehí-

culos particulares para todos los niños y 

niñas de 0 a 12 años y para los adolescen-

tes hasta los 18 años que midan menos de 

1,50 metros de altura), fue lanzada en 2013 

la campaña Usar Silla es Ley (Figura 9).

Sus objetivos fueron sensibilizar a la pobla-

ción sobre la importancia del uso de los 

SRI, e  informar acerca de la obligación 

legal del uso de SRI a nivel nacional.

Conclusiones

Después de describir la vulnerabilidad que 

sufre el ser humano en sus desplazamientos, 

desde su más pequeña infancia como pasa-

jero de un vehículo y como peatón, ciclista o 

conductor, solo podemos constatar el ries-

go evidente que nos rodea. Una movilidad 

cada vez más veloz y en entornos urbanos muy saturados por una 

circulación incesante tiene unas dramáticas consecuencias cuando se 

produce un siniestro de tránsito. 

Pero sabemos que se puede evitar. ¿Qué hacemos?.

La libertad de desplazamiento que nos ofrece todo tipo de vehículo 

no ha ido acompañada de normas y comportamientos adecuados 

al riesgo creado. Las infraestructuras necesarias para calmar el 

tránsito, para reducir la circulación en las ciudades con un transporte 

público al alcance de todos los ciudadanos, son medidas indispen-

sables para reducir la contaminación y recuperar la ciudad para el 

peatón, entre otros ejemplos.

Las responsabilidades son múltiples y compartidas, pero seguimos 

indignados ante la ausencia de voluntad política por parte de los 

gobernantes de la región para emprender la lucha contra la violen-

cia vial para proteger la vida de sus ciudadanos. Los compromisos 

adquiridos en el Decenio de acción por la seguridad vial, son hoy en 

día promesas incumplidas.

Es hora de pasar a la acción.
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Movilidad segura: experiencias del 
transporte no motorizado en Latinoamérica
Safety on the move: non-motorised transport experiences in Latin America

RESUMEN
En América Latina y el Caribe (ALC) más de la mitad de las muertes por lesiones 
de tránsito corresponden a usuarios vulnerables: peatones, motociclistas, ciclistas, 
niños y ancianos. Las buenas prácticas enseñan que el primer paso para atender 
a los usuarios vulnerables es su inclusión en el desarrollo de políticas públicas y 
los planes de movilidad de las ciudades. Este artículo presenta algunas medidas 
de seguridad para ciclovías y peatones seguido de la discusión de tres iniciativas 
implementadas en ALC que contribuyen a mejorar la seguridad vial: en Brasil y 
México promoviendo y facilitando el uso seguro de la bicicleta y en Argentina 
implementando los caminos escolares. Finalmente se comparten algunas conclu-
siones sobre el trabajo realizado por los gobiernos y los organismos internaciona-
les en ALC sobre la seguridad de los usuarios vulnerables en las vías. 

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Siniestro de tránsito, Lesión de tránsito, Usuario 
vulnerable, Bicicleta, Medio de transporte no-motorizado, 
Infraestructura, Camino escolar, América Latina, Prevención.

ABSTRACT

In Latin America and the Caribbean (LAC) more than half of deaths due to traffic 
injuries relate to vulnerable road users: pedestrians, motorcyclists, cyclists, 
children and the elderly. Good practices teach us that the first step to caring for 
vulnerable road users is their inclusion in the development of public policy and 
cities’ mobility plans. This article puts forward a number of safety measures for 
cycle paths and walkways, followed by discussion of three initiatives introduced 
in LAC which contribute to improving road security: promoting and facilitating the 
safe use of bicycles in Brazil and Mexico, and the introduction of school roads in 
Argentina. Finally, it shares a number of conclusions regarding the work carried out 
by governments and international organisation in LAC with regard to the safety of 
vulnerable road users.

KEY WORDS:  Road safety, Traffic accident, Traffic injury, Vulnerable user, Bicycle, 
Non-motorised means of transport, Infrastructure, School road, 
Latin America, Prevention.
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a siniestralidad vial 

es responsable de 

1,24 millones de 

fallecimientos cada 

año en el mundo, de 

los que el 90% se 

producen en países 

de ingresos bajos y 

medios(I). Esto signi-

fica que la falta de 

seguridad vial es 

la octava causa de 

muertes y, si se man-

tiene la tendencia, 

podría escalar hasta 

la quinta posición. 

En el caso de América Latina 

y el Caribe (ALC) los sinies-

tros de tránsito(a) cobran las 

vidas de 108.000 personas 

cada año. Son la razón principal de fallecimiento en el grupo forma-

do por los niños entre 5 y 14 años de edad y la segunda en el caso 

de los jóvenes entre 15 y 24 años(II). La región posee una tasa de 

mortalidad por siniestros viales de 16,1 por cada 100.000 habitantes 

según datos de 2013(III). Además las lesiones por siniestros de trán-

sito generan un gran costo social y económico absorbiendo entre 

un 1 y un 3% del PIB.

Más de la mitad de las víctimas mortales en ALC por siniestros de 

tránsito corresponden a los llamados usuarios vulnerables: peato-

nes, motociclistas, ciclistas, niños y ancianos (Foto 1). El 30% de 

ellos son peatones, una cifra que en promedio duplica a la que se 

registra en los países desarrollados(IV). 

El análisis del estado de la seguridad vial en los países 

de Latinoamérica y el Caribe realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) bajo su Estrategia y 

Plan de Acción de Seguridad Vial, en consonancia con 

las acciones que se desarrollan en el marco del Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial de Naciones Unidas, 

identificó deficiencias en aspectos institucionales, legis-

lativos, estadísticos, educacionales y de infraestructura. 

Así, se determinó que entre 2005 y 2009 se produjo 

un aumento de la siniestralidad vial en varios países. 

Sin embargo es preciso señalar que es posible que los 

datos correspondientes se hayan visto influenciados por 

la mejora de los sistemas de recopilación y procesa-

miento estadístico, hecho que demuestra el compromi-

so de la región con la seguridad vial.

En todo caso los esfuerzos en este camino deben 

incluir medidas que garanticen mayor seguridad para 

los usuarios vulnerables, principalmente ciclistas y peatones, los 

usuarios más afectados por los siniestros en las vías. De esta 

forma, asimismo, reforzamos el trabajo que desarrolla el BID 

conjuntamente con otros bancos multilaterales en el impulso de 

un transporte sostenible en el momento en que la población de 

los centros urbanos ha optado paulatinamente por los medios 

de transporte sostenible, como las bicicletas y las caminadas 

hacía el trabajo debido, muchas veces, a las largas esperas en 

el transporte público y la congestión causada por los vehículos 

privados. Por lo tanto, surge una preocupación por parte de 

los gobernantes de cómo garantizar mayor seguridad para los 

ciclistas y peatones, que son los usuarios más afectados por los 

siniestros de tránsito (Foto 2). 

Foto 1. Más del 50% de las víctimas mortales en América Latina y el Caribe por siniestros de tránsito  
corresponden a usuarios vulnerables (Ciudad de México. Foto: Marisela Ponce de León V).

L

(a)  En España generalmente se utiliza el término tráfico.

Foto 2. La población de los centros urbanos opta paulatinamente por medios de transporte 
sostenibles como la bicicleta (Ciudad de México. Foto: Marisela Ponce de León V).
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Las buenas prácticas enseñan que el primer paso para atender a los 

usuarios vulnerables es la inclusión de esos modos en las discusiones 

de desarrollo de políticas públicas y en los planes de movilidad de la 

ciudad para que se pueda, futuramente, realizar las intervenciones 

necesarias en la infraestructura para priorizar los ciclistas y peatones 

(Foto 3). ¿Y cómo ALC ha avanzado en las medidas de seguridad 

para los ciclistas y peatones? ¿Cuál ha sido la actuación de los ban-

cos multilaterales, como el BID, en pro del transporte no motorizado?.

El objetivo de este artículo es comentar algunas iniciativas imple-

mentadas con el fin de mejorar la seguridad vial en Argentina, Brasil 

y México. La primera parte presenta el estado del arte en medidas 

de seguridad para ciclovías. A continuación se describen casos de 

estudio en Río de Janeiro y en la Ciudad de México. Finalmente 

como ejemplo de buenas prácticas se presenta el programa de 

caminos escolares que se desarrolla en Argentina.

Las bicicletas y la seguridad

La bicicleta se ha convertido en un modo de transporte popular 

en las ciudades de Latinoamérica, contando con 5% de todos los 

viajes en ciudades como Bogotá y Rosario. Aunque la noticia sea 

positiva, los gobiernos deben de moverse rápido a fin de garantizar 

la seguridad de los ciclistas, ya que la mayoría de los siniestros viales 

ocurren en el medio urbano. Por lo tanto, las medidas de prioriza-

ción del modo de transporte en bicicletas deben de incorporar la 

seguridad vial como uno de los pilares importantes en el diseño de 

estas políticas. 

En la actualidad más de 500 ciudades en diferentes países cuentan 

con sistemas públicos de utilización de bicicletas(V). Se ha docu-

mentado en los Estados Unidos, Canadá y países europeos que los 

usuarios de estos servicios se enfrentan a tasas más bajas de sinies-

tralidad que las tasas que corresponden a los ciclistas que utilizan 

sus propias bicicletas(VI). Esto se debe, entre otros puntos, a que los 

ciclistas que usan los sistemas públicos suelen ir a velocidades más 

reducidas. Asimismo es probable que se esté aplicando el concepto 

conocido como “Safety in Numbers” según el cual el número de 

siniestros relacionados con el uso de la bicicleta disminuyen en la 

medida en que hay más usuarios de este medio de transporte(VII).

El uso de la bicicleta se ha expandido en las ciudades de ALC por la 

decisión de los propios usuarios y también gracias a políticas públi-

cas que fomentan esta forma de desplazamiento. La bicicleta repre-

senta una importante oportunidad para mejorar la calidad de vida y 

responder a los problemas de congestión vehicular y movilidad(VIII). 

La publicación Guía para construir ciudades ciclo-inclusivas en 

América Latina y el Caribe señala datos interesantes sobre el uso de 

la bicicleta en la región (ver Figura 1):

•	La implementación del sistema público de bicicletas en Ciudad de 

México duplicó el número de ciclistas entre 2007 y 2015.

•	El sistema de bicicletas públicas en la ciudad de Río de Janeiro 

permite que cada año se dejen de emitir aproximadamente 285,5 

toneladas de dióxido de carbono. Asimismo libera 9.600 m2 de 

espacio urbano y de estacionamiento.

•	En Buenos Aires más de 160.000 personas utilizan la bicicleta 

como medio de transporte.

Está claro que, como sucede con todo medio de transporte, es 

necesario regular la seguridad en el caso del transporte en bicicleta 

Foto 3. El primer paso para atender a los usuarios vulnerables es incluirlos en los planes de movilidad de las ciudades (Fotos: Ciudad de Buenos Aires, 2016).

Figura 1. Porcentaje de viajes realizados en bicicleta (Fuente: Ciclo-inclusión 
en América Latina y el Caribe(VIII)).
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considerando principalmente a los usuarios más vulnerables y con 

menor experiencia en la utilización de la bicicleta. Por ejemplo, en 

Bogotá, se estimula que los niños acudan a la escuela en bicicleta 

por medio del programa Al colegio en bici(IX). 

A continuación se detallan buenas prácticas que se están llevando a 

cabo por la seguridad de los ciclistas y de otros usuarios de las vías.

1. Definición de un Plan Maestro de Bicicletas
La planificación juega un rol destacado en la seguridad de los ciclis-

tas en una ciudad. Un Plan Maestro de Bicicletas debe ser definido 

de forma participativa contando con la sociedad civil incluyendo a 

los propios ciclistas.

El plan maestro debe incluir una visión de los objetivos a largo plazo 

considerando presupuestos y coordinación entre los actores partici-

pantes así como la definición de las intervenciones que se realizarán 

en las vías. Igualmente debe contemplar campañas de difusión y con-

cientización sobre el uso de la bicicleta y el respeto de la seguridad del 

ciclista y de los otros usuarios de las vías, sobretodo de los peatones.

2.  Adaptaciones en la infraestructura vial para los 
ciclistas

La seguridad de todos los usuarios de las vías requiere una adaptación 

de la infraestructura que permita el uso más seguro posible de los medios 

de transporte, incluso de la bicicleta. Estas son algunas de las principales 

recomendaciones en la adaptación de la infraestructura vial(VIII):

•	Fachadas activas e iluminadas para aumentar la sensación de 

seguridad;

•	Demarcación con pintura para facilitar los giros a la izquierda;

•	Semáforos diferenciados que permitan un tiempo adecuado de 

cruce para ciclistas y peatones;

•	Separador físico en zonas de alta densidad de tráfico;

•	Reducción del radio de giro para que los vehículos disminuyan la 

velocidad al cruzar;

•	Cicloruta unidireccional del lado derecho de la vía, en el sentido del 

tráfico, para minimizar conflictos en los cruces;

•	Iluminación adecuada;

•	Prioridad a peatones y usuarios de autobús en zonas en las que 

coincidan las ciclorutas con paradas de autobús;

•	Demarcación de la cicloruta en las intersecciones; y

•	Disminución del límite de velocidad en calles compartidas. 

En vías con carriles compartidos por vehículos motorizados y ciclis-

tas se recomienda una estrategia para aliviar el tráfico por ejemplo 

incorporando reductores de velocidad, señalizaciones, angosta-

miento de los carriles o aceras continuas y plataformas.

3. Capacitación sobre seguridad vial
Las campañas deben contemplar la educación del ciclista así como 

la de peatones y conductores de vehículos motorizados respecto 

de los derechos y deberes del ciclista, las reglas de tránsito y las 

normas de uso de elementos protectores como cascos, reflectores 

y luces de estacionamiento. También deben incluir capacitación para 

los miembros de los organismos de seguridad sobre las normas 

correspondientes a los ciclistas, la aplicación de las leyes de tránsito 

y las reglas para prevenir siniestros(X). 

Experiencias en Latinoamérica 

Diferentes gobiernos de ciudades de Latinoamérica han lanzado ini-

ciativas para apoyar el uso de la bicicleta de forma segura, algunas 

con apoyo de los organismos multilaterales. En 2015 el BID aprobó, 

en el marco de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales(a), un pro-

grama de estrategia integral para el uso de bicicletas en ciudades 

de América Latina con el objetivo de posicionar a la bicicleta como 

un modo cotidiano de transporte en las ciudades de la región(b). La 

iniciativa involucró a los gobiernos de Ciudad de México, Rosario, 

Rio de Janeiro y Bogotá. 

Las principales actividades realizadas en este marco fueron la cons-

trucción de una serie de guías con lineamientos que promueven 

la construcción de un marco regulatorio e institucional en torno a 

la bicicleta, enfocándose también en alcanzar un uso seguro de la 

bicicleta y la promoción de la equidad a través de este modo de 

transporte. Por otro lado el proyecto busca consolidar una platafor-

ma latinoamericana virtual que ha sido bautizada como RuedaLA(XI), 

que busca promover a través de su estrategia de comunicaciones 

el intercambio de visiones, conocimientos, habilidades, experiencias 

y buenas prácticas sobre el uso y la promoción de la bicicleta como 

transporte cotidiano que permita a cada ciudad mejorar sus prácti-

cas y construir políticas públicas en pro de la bicicleta. 

Específicamente en el tema de seguridad vial se trabajó con un equi-

po local en cada una de las ciudades del proyecto y con expertos 

en temas de seguridad vial del “Danish Road Directorate”(XII). A partir 

de este trabajo se desarrolló una guía con lineamientos adaptados 

(a)  El programa es el instrumento no-reembolsable más importante del banco para apoyar la cooperación Sur-Sur y el diseño colectivo de soluciones de desarrollo en ALC.

(b)  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su iniciativa de Bienes Públicos Regionales (BPR), ha decidido financiar la Estrategia Integral para el Uso de la Bicicleta en América 
Latina, cuya ejecución es liderada por la Universidad de Los Andes de Colombia. Por parte de la Universidad de Los Andes participa Daniel Páez, profesor de la Facultad de Ingeniería y 
director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR), como director de la cooperación técnica, y Miguel Ángel Ortiz como coordinador general, también integrante del 
Grupo SUR. Para más información sobre el grupo SUR puede acceder al link: https://sur.uniandes.edu.co/
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al contexto latinoamericano que permite construir planes 

de seguridad vial para bicicleta que ayuden a reducir los 

siniestros relacionados con este modo de transporte.

Algunas ciudades han avanzado de forma local en 

sus proyectos de transporte, como es el caso de 

Fortaleza. Por medio de su Programa de Transporte 

Urbano financiado por el BID, esta ciudad aprobó su 

Plan Director Integrado de Ciclovías con el objetivo 

de proveer a la ciudad de infraestructura e instrumen-

tos eficaces para implementar una red de ciclovías 

integradas al sistema de transporte colectivo. Bajo el 

paraguas de la Secretaría de Conservación y Servicios 

Públicos se creó una gerencia que se hará cargo de 

implementar el correspondiente plan director. La prin-

cipal fuente de financiamiento para el plan director ha 

sido el 2% del monto total recaudado por las multas de tránsito 

en la ciudad. Estos recursos serán dedicados a la construcción 

de la red de ciclovías y al diseño y la implementación de cam-

pañas informativas. La ciudad ya cuenta con 87 kilómetros de 

ciclovías. 

Dos grandes ciudades de Latinoamérica que se han destacado en 

su promoción al uso de la bicicleta son Rio de Janeiro y la Ciudad de 

México, presentadas en los dos estudios de caso a seguir. 

Estudio de Caso 1: programa de bicicletas en 
Río de Janeiro

El Gobierno del Estado de Rio de Janeiro lanzó un extenso pro-

grama para el uso de la bicicleta en 2011. En cooperación con 

el BID se elaboraron seis proyectos básicos de ciclovías para las 

ciudades de Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Volta Redonda y Barra 

Mansa. Además el gobierno del Estado aprobó el Plan Director de 

Transporte no Motorizado del Estado de Rio de Janeiro, en 2013, 

cuyos principales objetivos son:

•	aumentar la participación del modo peatonal en la división modal; 

•	estimular el uso de la bicicleta; 

•	reducir el número de siniestros de tránsito que involucran a pea-

tones y ciclistas; 

•	aumentar la participación de los grupos que utilizan estos medios 

de transporte; 

•	expandir la red de ciclovías y las vías para peatones, así como 

•	institucionalizar los planes para los modos peatonal y de bicicletas. 

La ciudad de Rio de Janeiro cuenta hoy con una red de ciclovías de 

438 kilómetros y un programa de bicicletas públicas con más de 60 

estaciones y 600 bicicletas disponibles (Foto 4).

Así, la ciudad de Río de Janeiro es un ejemplo en la construcción y 

el uso de infraestructura y red de conectividad para el uso de la bici-

cleta como medio de transporte. Se ha incluido el diseño de calles 

accesibles y amigables para los ciclistas, con carriles confinados 

y ciclovías para cuya ejecución se ha puesto especial cuidado en 

reducir las situaciones de conflictos en intersecciones donde giran 

los ciclistas y vehículos(XIII).

En este marco resaltan el diseño y el marcaje de los carriles para 

bicicletas a nivel de la acera para permitir el paso de peatones en 

vías compartidas. 

Estudio de Caso 2: programa de bicicleta en la 
Ciudad de México

En Ciudad de México, con el apoyo del BID, se ha realizado una 

revisión sobre el funcionamiento de las instituciones involucradas 

en la prevención y en la atención de los siniestros de tránsito con-

siderando la coordinación y las responsabilidades de cada entidad. 

El estudio también tiene como meta conocer los procesos que se 

siguen para la documentación de siniestros de tránsito en general y, 

particularmente, sobre aquellos relacionados con bicicletas.

Entre las acciones más relevantes emprendidas por Ciudad de México 

según la referencia (XIII) destaca la implementación de pasillos arteriales 

para proporcionar condiciones de mayor seguridad para todos los 

usuarios de la vía mediante reducción de las distancias de cruce e 

instalación de islas de refugio y ciclovías. Asimismo la capital mexicana 

desarrolla políticas públicas destinadas a incrementar la seguridad 

para los usuarios más vulnerables (Foto 5). En este marco el nuevo 

Reglamento de Movilidad de Ciudad de México incorpora recomenda-

ciones del Consejo Europeo de Trafico que, entre otros puntos, invierte 

la jerarquía de prioridades en cuanto a las modalidades de transporte 

situando en primer lugar a los peatones seguidos por los ciclistas, el 

transporte público y, en último puesto, los vehículos motorizados. 

En la Ciudad de México un programa que igualmente ha sido exito-

so en la promoción de la bicicleta como medio de transporte es el 

Foto 4. Río de Janeiro cuenta con 438 km de ciclovías y un programa de bicicletas públicas 
con 60 estaciones y 600 bicicletas disponibles (Río de Janeiro(XIII)).
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sistema compartido de bicicletas, conocido como EcoBici. Su intro-

ducción ha contribuido en buena medida a elevar las tasas de uso 

de la bicicleta y a proporcionar la opción de utilizar este saludable 

medio de transporte.

Esta capital ha demostrado que las ciudades pueden ir más allá de 

proporcionar carriles para bicicleta, facilitando las mismas bicicletas 

por medio de este sistema compartido que se ha convertido en un 

éxito en países de ingresos bajos y medianos como China y México. 

Lanzado en 2010, el programa EcoBici cuenta actualmente con 

alrededor de 73.000 usuarios que realizan 27.500 viajes diarios, más 

de 4.000 bicicletas y 275 estaciones. 

Así, pues, para responder a temas como el de los altos niveles de 

contaminación y la congestión vehicular Ciudad de México se ha 

propuesto brindar soluciones urgentes entre las que se encuentran 

la adaptación de infraestructura para facilitar el uso de la bicicleta 

que, además de ser un transporte que respeta el medio ambiente, 

es la opción más asequible en la ciudad. El nuevo Reglamento de 

Movilidad redondea las acciones situando al peatón en la cúspide 

de la pirámide de prioridades y señalando claramente las responsa-

bilidades de cada tipo de usuario de la vía(XIV).

Apoyo al peatón: caminos escolares

Diferentemente del transporte en bicicleta, las caminadas hacía el 

trabajo siempre fueron comunes en las ciudades latinoamericanas, 

principalmente a los que viven cerca de su trabajo o necesitan 

caminar para tomar el transporte público. Sin embargo, solamente 

recientemente los gobiernos han invertido en acciones para garan-

tizar la seguridad de los peatones, como los planes de movilidad 

direccionados a los modos no motorizados, los caminos peatonales 

(principalmente en ciudades turísticas), mejor diseño y ampliación de 

las aceras, adaptación de las aceras a los discapacitados, normas 

que sancionan los vehículos que no dan la preferencia a los peatones 

en los cruces peatonales. Además, organizaciones no gubernamen-

tales internacionales, nacionales y empresas privadas han invertido en 

acciones innovadoras para estimular este modo de transporte.

El BID, por ejemplo, responde a su compromiso con la seguridad vial 

y con los usuarios más vulnerables de las vías por medio de prés-

tamos y cooperaciones técnicas que, entre 

otras acciones, promueven estudios, capaci-

taciones y campañas de concientización así 

como el desarrollo de obras urbanas y rurales 

para mejorar la seguridad de usuarios como 

peatones y ciclistas. Este trabajo presentará 

una de las experiencias novedosas apoyadas 

por el BID, conocidas como programas de 

caminos escolares o entorno escolar. 

Los programas de caminos escolares que 

se han implementado en los últimos años en Latinoamérica priorizan 

la seguridad de los niños, sin duda uno de los grupos más vulnera-

bles y que merecen toda nuestra atención. Este tipo de programas 

se popularizaron en la década de los noventa en países centroeu-

ropeos así como en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y 

Australia(a). 

Según Román y Salís(XV), el camino escolar es más que un proyecto 

de movilidad sostenible: es una oportunidad de explorar el espacio, 

darle sentido y entrar en contacto con el ambiente urbano. La auto-

nomía de los niños en su traslado a los centros educacionales es el 

principal impacto de un proyecto de caminos escolares. Por lo tanto 

las autoras definen los caminos escolares como:

“Iniciativas dirigidas a que los menores puedan moverse con 

seguridad y autonomía por las calles y recuperen el uso y 

disfrute del espacio público. (…) son proyectos que atañen de 

forma directa a la ciudad en su conjunto y que afectan a todas 

las áreas de la gestión local o municipal que tienen competen-

cias en el diseño, en la habitabilidad y en la seguridad del espa-

cio público. Eso significa que, junto a las áreas de educación 

o de infancia, tienen que estar las de obras, movilidad, medio 

ambiente o urbanismo, entre otras”(XV).

La guía Camino escolar: paso hacía la autonomía infantil, elaborada 

por el Gobierno de España, define la ruta crítica para la implementa-

ción de un proyecto exitoso de caminos escolares. Los principales 

pasos son:

•	Definir el equipo de proyecto, los objetivos, el alcance, las activi-

dades y una estrategia de desarrollo de recursos. El equipo debe 

ser muy diverso y se debe buscar participantes de las principales 

organizaciones sociales de la ciudad. Se recomienda también 

involucrar el gobierno local en todas sus etapas. 

•	Un diagnóstico del entorno urbano y una encuesta de origen y 

destino de los niños en el área que se pretende intervenir, para 

entender el padrón de desplazamiento de éstos a la escuela, nor-

malmente desagregado por sexo. En un estudio en la región de 

Madrid, por ejemplo, el modo peatonal sigue siendo mayoritario 

para distancias de hasta 1.000 metros, mientras entre las distan-

cias 1.000 y 1.500 metros, el modo peatonal representa un 40%.

Foto 5. En la Ciudad de México se han realizado diversas acciones como los pasillos arteriales para mejorar 
la seguridad de los usuarios vulnerables (Ciudad de México. Foto: Marisela Ponce de León V).

(a)  La primera experiencia de caminos escolares tuvo lugar en Dinamarca, en la ciudad de Odense, en los años 70.
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•	Establecer el alcance físico del proyecto. Las experiencias inter-

nacionales apuntan que un proyecto de camino escolar puede ser 

aplicado en un radio que abarca hasta 3 kilómetros de distancia 

de la escuela, lo que serían 39 minutos caminando o 12 minutos 

en bicicleta. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley Federal marca 

el límite de 3-4 kilómetros como el entorno escolar para la adapta-

ción de la infraestructura. 

•	Establecer los nodos de contacto en las escuelas (equipo docente 

y directivo) que tienen la función de conexión y difusión de la infor-

mación entre los padres, la administración del proyecto y los alum-

nos y de las actividades educativas en sala de aula; y los padres, 

que son esenciales en la orientación de los niños y que darán la 

autonomía para que vayan a la escuela caminando. 

•	Implementar un plan de adaptación de la infraestructura, tanto 

para los caminos escolares peatonales, como para la variante 

en bicicleta. Normalmente se gestiona esa adaptación junto a la 

administración local. 

•	Establecer un mecanismo de monitoreo, evaluación y, princi-

palmente, mantenimiento periódico de las actividades de los 

caminos escolares. Para el mantenimiento se sugieren activi-

dades que pueden ser de refuerzo y diversas: mantener días 

señalados para realizar celebraciones y fiestas que recuerden 

a todos que el colegio está inmerso en el proyecto, introducir 

actividades dirigidas a aquellos colectivos más reacios o menos 

implicados en el proyecto, hasta organizar actividades más 

complejas, como intercambios con otros centros escolares del 

extranjero, que premien y difundan todo el esfuerzo realizado y 

el camino recorrido(XV).

La guía también menciona los principales puntos a tomar en con-

sideración en caso de implementación de caminos escolares en 

bicicleta:

•	Una red básica de ciclovías, con los estándares internacionales de 

seguridad, junto a un tráfico calmado donde las bicicletas pueden 

integrarse fácilmente;

•	Aparcamiento adecuado y seguro de bicicletas en las escuelas o 

en su entorno; y

•	Fomento de la bicicleta, como la organiza-

ción de los trenes ciclistas (ensayo colectivo 

del itinerario), talleres de mecánica a los 

niños e intercambios de experiencias entre 

escuelas en otras ciudades. 

El siguiente apartado del artículo presentará 

el estudio de caso de los caminos escolares 

en Argentina, uno de los primeros programas 

implementados en Latinoamérica que toma 

en consideración los principales elementos 

presentados en la guía. 

La experiencia de los caminos escolares en 
Argentina

El BID, en el seno del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil 

(ConSoc), ha apoyado la implementación de la Iniciativa Caminos 

Escolares en Argentina, en conjunto con la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial del país. En 2015 la agencia implementó caminos 

escolares beneficiando 9 escuelas y a un total de 3.300 alumnos en 

las ciudades de La Plata, Entre Ríos y Misiones (ver Tabla 1). 

Estas iniciativas tomaron en consideración los principales factores 

de éxito según la metodología de caminos escolares. El primer cami-

no escolar, por ejemplo, fue una iniciativa de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial de Argentina, en cooperación con la municipalidad 

de City Bell, el Consejo Consultivo de la Agencia y la ONG Amor 

y respeto al prójimo. Se elaboró un diagnóstico participativo con 

recomendaciones de cambios en la infraestructura, principalmente 

en señalización y rampas, nuevos semáforos, reducción de veloci-

dad permitida e incluso cambio de circulación de coches (Foto 6).

Organizaciones no gubernamentales, en cooperación con empre-

sas privadas y gobiernos empezaron a implementar proyectos de 

caminos escolares en la región. Se destaca el trabajo de “Safe Kids 

Worldwide” que, con apoyo de FedEx, está desarrollando los cami-

nos escolares en 10 escuelas en 10 países, entre ellos Brasil (Santa 

Rita, Paraiba, en una escuela de 482 estudiantes). 

Conclusión 

Los gobiernos de la región han incrementado sus políticas volcadas 

a los usuarios vulnerables, apoyados principalmente por organismos 

multilaterales y organizaciones no gubernamentales. La seguridad 

vial pasa a ser un tema trabajado intensamente a nivel de las ciu-

dades y forma parte de una de las dimensiones del concepto de 

transporte sostenible. Vale la pena mencionar la aprobación de los 

planes de transportes no motorizados, como el peatonal o bicicleta, 

que lanza las directrices y las acciones a corto, mediano y largo 

plazo para estimular este modo de transporte sostenible. 

Los organismos multilaterales también han trabajado en ampliar 

sus intervenciones de seguridad vial, migrando de una seguridad 

Ciudad Escuelas Alumnos

City Bell (La Plata)
Instituto Manuel Belgrano 

Ceferino Namuncurá 
El Pedagógico

1.500

Victoria (Entre Rios)
Escuela No 2 Guillermo Brown 

Escuela No 91 Instituto Privado John F. Kennedy 
Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco

1.000

Puerto Rico (Misiones)
Escuela Provincial No 126 
Escuela Provincial No 177

800

Total 9 escuelas 3.300

Tabla 1. Caminos escolares implementados en Argentina.
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vial tradicional en las carreteras hacia el soporte de un conjunto de 

acciones en las ciudades latinoamericanas con el objeto de redu-

cir los siniestros de peatones y ciclistas. Para eso se ha invertido 

principalmente en la planeación y en la implementación de ciclovías 

seguras, medidas de planeación urbana que priorizan a los peato-

nes y proyectos que estimulan el uso de transporte sostenible prin-

cipalmente por parte de los niños, como son los caminos escolares.

Las experiencias de Río de Janeiro, Fortaleza, Ciudad de México y 

Argentina han demostrado que la implementación de políticas de 

promoción del uso del transporte sostenible ha tenido impactos 

positivos para la sociedad, como la reducción de la congestión, la 

reducción de los siniestros viales en el grupo de los usuarios vulne-

rables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

y la mejora de la salud de las personas que usan el transporte no 

motorizado diariamente. 

Por eso el BID ha redoblado los esfuerzos, junto con los demás 

bancos multilaterales, para invertir en acciones que garanticen la 

seguridad de los usuarios vulnerables apoyando planes, estudios, 

intervenciones en la infraestructura y campañas de concientización. 

Las actividades orientadas a este público en el marco de sus proyec-

tos de transporte y el apoyo brindado a este trabajo por medio de 

cooperaciones técnicas posicionan el BID como líder en la región en 

el impulso de la seguridad de los usuarios más vulnerables de las vías. 

Referencias bibliográficas

I.  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial 

de la Salud (2013). “Datos sobre la seguridad vial en la Región de 

las Américas, 2013”. [Online] Disponible en: http://www.who.int/

violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/facts-

heet_paho_es.pdf (consulado el 26 de Mayo 2016).

II.  Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). “The global 

burden of disease heatmap 2010”. Seattle, Washington: IHME, 

University of Washington, 2013. [Online]  Disponible en: www.

  healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/

gbd-heatmap (consultado el 26 de Mayo 2016). 

III.  Organización Panamericana de la Salud 

/ Organización Mundial de la Salud (2015). 

“Informe sobre la Situación de la Seguridad 

Vial en la Región de las Américas”. [Online] 

Disponible en: www.who.int/violence_injury_ 

prevention/road_safety_status/2013/report/ 

Paho_Roadsafetymanual_spanish_051515.

pdf?ua=1 (consultado el 26 de Mayo 2016).

IV.  Arranz, Ana. “Guía de Seguridad Vial de usua-

rios vulnerables: Aplicación a América Latina”, 

Revista Carreteras, Edición Especial CISEV, no. 

196, jul-Ago-2014.

V.  Hidalgo, Darío, y Heshuang Zeng (2013). “On the Move: Pushing 

Sustainable Transport from Concept to Tipping Point”. Cityfix. 

Washington DC: EMBARQ.

VI.  Kazis, Noah. “From London to D.C., Bike-Sharing Is Safer Than 

Riding Your Own Bike”. Streetsblog New York City. June 16, 

2011.

VII.   Jacobsen PL. “Safety in numbers: more walkers and bicyclists, 

safer walking and bicycling”. Inj Prev 2003; 9: 205-9.

VIII.  Banco Interamericano de Desarrollo. “Ciclo-inclusión en América 

Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta”. 

Febrero, 2015.

IX.  www.educacionbogota.edu.co/es/temas-estrategicos/ 

al-colegio-en-bici

X.  Banco Interamericano de Desarrollo. “¡A todo pedal!: Guía para 

construir ciudades ciclo-inclusivas en América Latina y el Caribe”, 

Abril, 2016.

XI.  http://ruedala.org/

XII.  www.vejdirektoratet.dk/EN/Pages/default.aspx

XIII.  WRI Ross Center for Sustainable Cities (2015). “Cities Safer  

by Design”. Washington D.C. USA. . [Online] Disponible en:  

www.wri.org/sites/default/files/CitiesSaferByDesign_final.pdf 

(consultado el 30 de Junio 2016).

XIV.  El Universal (2015). “Reglamento de tránsito para el DF”. [Online] 

Disponible en:  http://data.eluniversal.com.mx/reglamento- 

transito/ (consultado el 12 de Julio 2016).

XV.  Román, Rivas Marta & Salís, Canosa Isabel. “Camino Escolar: 

Pasos hacía la autonomía infantil”. Ministerio de Fomento, 

Gobierno de España, Madrid, Julio 2010  

Foto 6. Inauguración de los caminos escolares en City Bell (La Plata).

038-Dalve Soria y Marisela Ponce Leon-209.indd   42 20/10/16   15:07



43número 209

artículo

Hacia una ciudad para las personas, 
reduciendo las brechas para usuarios 
vulnerables en Perú
Towards cities for people: reducing obstacles for vulnerable road users in Peru

RESUMEN
En el Perú la seguridad vial resulta fundamental para el adecuado desplazamien-
to de las personas más vulnerables que optan por caminar, usar la bicicleta o la 
motocicleta. Las estadísticas determinan que 7 de cada 10 personas fallecidas en 
un siniestro vial fueron peatones.

En el año 2015 la Fundación Transitemos lideró la primera campaña de saneamien-
to vial en Lima Metropolitana que fomenta acciones de mejora de infraestructura, 
sensibilización y educación a peatones y conductores que ponen en riesgo su 
integridad física y la de los demás. 

La Fundación Transitemos liderando un grupo instituciones de la sociedad civil 
desarrolló en el 2012 la propuesta Hacia una Ciudad Para las Personas, Hoja de 
Ruta para una Movilidad y un Transporte Sostenibles en Lima y Callao al 2025, 
orientado a la implementación de políticas y acciones estratégicas acompañadas 
de una visión a largo plazo sobre movilidad y transporte sostenibles.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Usuario, Bicicleta, Moto, Peatón, Lima, Perú, 
Accidente, Tráfico, Tránsito, Usuario vulnerable.

ABSTRACT

In Peru, road safety is essential for the proper movement of the most vulnerable 
people who choose to walk, ride a bike or motorcycle. The statistics determine that 
7 out of 10 people died in a road accident were pedestrians.

In 2015, Transitemos Foundation collaborated with the first Urban Road Safety 
Campaign in Lima developed by the Metropolitan Municipality of Lima, which 
promotes actions to improve infrastructure, awareness and education to pedestrians 
and drivers that endanger their physical integrity and that of others.

In addition, Transitemos Foundation led a group of civil society institutions that 
developed in 2012 the proposal Towards a city for people, Roadmap for Mobility 
and Sustainable Transport in Lima and Callao in 2025, aimed at implementing 
policies and strategic actions.

KEY WORDS:  Road safety, User, Bicycle, Motorcycle, Pedestrian, Lima, Peru, 
Accident, Traffic, Transit, Vulnerable user. 

Alfonso Flórez MAzzini
Gerente General. Fundación Transitemos (Perú) 
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n el Perú la seguridad vial resulta un criterio 

fundamental para garantizar el adecua-

do desplazamiento de las personas más 

vulnerables que optan por caminar, usar 

la bicicleta o la motocicleta para realizar 

sus actividades cotidianas. Diariamente 

en Lima Metropolitana, nuestra capital, 

se realizan alrededor de 5,8 millones de 

viajes no motorizados que se encuentran 

en situación vulnerable al encontrarse en 

riesgo de ser víctimas de siniestros viales. 

Las estadísticas determinan que 7 de cada 

10 personas fallecidas en un siniestro vial 

fueron peatones.

Las estadísticas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones revelan que el año 2015 se sus-

citaron 95.532 accidentes de los cuales el 97% 

ocurrieron dentro de la red vial urbana, por lo que 

se requiere el desarrollo de planes y estrategias 

orientadas a reducir las causas que originan los siniestros. 

Es por ello que en el año 2015 la Fundación Transitemos lideró la 

primera campaña de saneamiento vial en Lima Metropolitana, una 

iniciativa sostenida con el apoyo y financiamiento de un grupo de 

empresas privadas que fomentan acciones de mejora de infraes-

tructura, sensibilización y educación a peatones y conductores que 

ponen en riesgo su integridad física y la de los demás (Foto 1). 

El inicio de actividades se dio en octubre del mismo año con la 

celebración de un evento protocolar, donde el Alcalde de Lima 

Metropolitana, el Dr. Luis Castañeda Lossio, se comprometió a dar 

continuidad a las acciones de seguridad vial que incluye el desarro-

llo, capacidades y presupuesto municipal para dar continuidad a las 

actividades que mejoren la seguridad vial en nuestra capital, para lo 

cual está en elaboración el Primer Plan de Seguridad Vial de Lima 

Metropolitana y su correspondiente estrategia de saneamiento vial. 

El diseño de la estrategia vial implica trabajar en el subconsciente 

de peatones y conductores al considerar que los siniestros viales 

se originan por la imprudencia de ambos por igual, según lo reflejan 

diversos estudios y estadísticas elaboradas por las dependencias 

de tránsito(a) de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de una 

estrategia de sensibilización de un mínimo de tres años consecu-

tivos sobre las principales causas de los accidentes entre ellas el 

exceso de velocidad, la imprudencia y la ebriedad, acompañados de 

la correspondiente fiscalización y sanción de los infractores.

Por otra parte la Fundación Transitemos, liderando un grupo de 

nueve instituciones de la sociedad civil(b) del Perú, desarrolló en el 

2012 la propuesta Hacia una ciudad para las personas, hoja de ruta 

para una movilidad y un transporte sostenibles en Lima y Callao al 

2025, un planteamiento de gestión orientado a crear ciudades inclu-

yentes a través de la implementación de políticas y acciones estra-

tégicas acompañadas de una visión a largo plazo sobre movilidad y 

transporte sostenibles, así como acuerdos políticos firmes, para no 

alterar la ruta trazada por los gobiernos local y nacional. 

Bajo este enfoque se espera alcanzar la prosperidad y el desarrollo 

del país garantizando la movilidad optima de las personas y sus bie-

nes, apoyado en un sistema de transporte eficiente y seguro. En las 

vías urbanas y en las carreteras debe primar la fluidez, con menos 

atascos, menos emisiones contaminantes y más seguridad. 

Para lograrlo es necesario tener un sistema de transporte pensado 

en las características y necesidades de las personas. Por este 

motivo la Metrópoli (Lima y Callao) debe continuar con los cambios 

ya iniciados en su sistema de transporte, transformación que debe 

tener una visión de largo plazo y que debe ser compartida por sus 

ciudadanos a fin de mantener su rol de motor del crecimiento eco-

nómico para así alcanzar una mejor calidad de vida y el bienestar 

de sus habitantes.

Esta hoja de ruta plantea una visión y propone un camino para 

alcanzarla. Las prioridades que establece se basan en el principio de 

que la movilidad óptima de personas y bienes estimula la competiti-

vidad y el crecimiento económico, siempre y cuando las actividades 

que involucra cuenten con la máxima accesibilidad y requieran del 

mínimo movimiento. Establece, asimismo, una jerarquía donde los 

peatones y los ciclistas son la prioridad, seguidos del transporte 

público, el transporte de carga y, finalmente, los vehículos motoriza-

dos de baja ocupación, como el automóvil. 

Foto 1. La Fundación Transitemos fomenta acciones de sensibilización y educación a conductores y 
peatones para evitar imprudencias.

E

(a)  En España suele utilizarse el término tráfico.

(b)  Entre ellas la Asociación Cruzada Vial, la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER), EMBARQ Andino, Consultora Libélula y Comunicaciones, Lima Como Vamos, Luz 
Ámbar, “Swisscontact Perú”, Pontificia Universidad Católica del Perú (Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería), Plataforma de Transporte, Logística y Movilidad Urbana 
y Regional y la “University College London” del Reino Unido UCL.
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Facilitar las actividades cotidianas de las personas dándoles alta 

calidad de vida, ahorrando energía, reduciendo la congestión y las 

emisiones de gases perjudiciales para la salud, forman parte de los 

objetivos de la propuesta. El documento también propone un mane-

jo técnico unificado para el sistema de movilidad, con capacidad 

institucional y financiera para liderar adecuadamente la planificación, 

gestión, administración y fiscalización del mismo.

La ciudad de Lima y Callao: la Metrópoli

1.  Características de la ciudad metropolitana y el 
contexto actual

La ciudad de Lima y Callao (en adelante la Metrópoli) son dos urbes 

adyacentes. No obstante su administración, planificación y orde-

namiento no están unificados. En consecuencia sus sistemas de 

movilidad no están bien integrados.

La Metrópoli tiene una población de aproximadamente 9,5 millones 

de habitantes, de los cuales casi un millón vive en el Callao. El pro-

medio de edad del poblador peruano, según cifras del INEI, es de 25 

años y del total de los jóvenes peruanos una tercera parte vive en la 

Metrópoli. Se proyecta para el año 2025 una población aproximada 

de 10,5 millones de habitantes, que requerirán soluciones adecua-

das de movilidad y transporte urbano.

Como centro de las operaciones industriales, comerciales, adminis-

trativas y de servicios del Perú, la Metrópoli concentra el 50% de un 

PBI que entre el 2002 y 2010 creció en 65%, el más alto crecimiento 

en Latinoamérica. 

El puerto del Callao se ha convertido en el más importante de 

Sudamérica en el Pacífico. De acuerdo al último ranking de la 

CEPAL, dicho puerto ocupa el sexto lugar en términos de movi-

miento portuario en América Latina y el Caribe. Según la Autoridad 

Portuaria Nacional, movió más de 1,8 millones TEU(a) durante el 

2012, reflejando un aumento de 12,5% respecto del año anterior 

y mostrando un crecimiento sostenido en los últimos cinco años.

El aeropuerto Jorge Chávez, localizado también en el Callao, movili-

zó en el 2010 a más de 10 millones de pasajeros, y los vuelos pasa-

ron de 72.000 a más de 120.000. Si hablamos en términos de carga 

aérea, se pasó de 114.300 t en el 2001 a 271.800 t en el 2010. La 

construcción de una segunda pista de aterrizaje se realizará en los 

próximos años.

2. La ciudad y sus desafíos en transporte
El transporte de norte a sur que pasa por la Metrópoli genera con-

gestión en su centro, como si fuera un reloj de arena. Sin embargo, 

más que una ciudad sobrepoblada y llena de autos, es una ciudad 

muy centralizada y desorganizada. Si bien alrededor de 1,4 millones 

de autos circulan por sus calles (es decir, aproximadamente 1,4 

autos por cada 10 personas), esta cifra es baja comparada con 

el promedio de las principales capitales del mundo. Por ejemplo 

Londres tiene, con una población similar (10 millones de habitantes), 

2,5 millones de autos.

A pesar de tener una baja tasa de motorización, la Metrópoli pre-

senta una velocidad de tráfico muy baja (13-14 km/h), generando 

pérdidas de horas-hombre y una emisión de gases muy alta: 39,8% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen 

del transporte terrestre, con consecuencias desastrosas para el 

ambiente y la salud de las personas. A los problemas anteriores se 

suman una alta siniestralidad, accidentes de tránsito, desorden y 

congestión, entre otros (Foto 2).

Asimismo, según cifras oficiales, a la Metrópoli ingresan desde 

provincias (y salen de ésta hacia ellas) alrededor de 40 millones 

de pasajeros por año. En el caso del transporte de carga, al día 

ingresan a la Metrópoli 16.900 t y salen 8.700 t, entre productos 

industriales, agrícolas, pesqueros, mineros y otros. En el caso del 

transporte marítimo, la mitad de la carga ingresa por el puerto del 

Callao. Esto implica la movilización de miles de vehículos 

que, así como en el caso del transporte público y parti-

cular, deben ser reordenados.

3. Organización institucional
La gestión del transporte y el desarrollo urbano de 

las ciudades corresponde legalmente a las munici-

palidades provinciales y algunas funciones menores 

a los municipios distritales. La Metrópoli cuenta con 

una municipalidad provincial (la del Callao), con la 

Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante 

MML, con un régimen especial que combina funciones 

en los niveles distrital en Cercado, provincial y regional), 

con un gobierno regional (el del Callao) y 47 municipa-

lidades distritales. 

(a) Un TEU equivale a un contenedor estándar de 20 pies.

Foto 2. La imprudencia por parte de peatones y conductores es la principal causa de los 
incidentes de tránsito en Lima Metropolitana (Creditos imagen: El Comercio).
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En el área metropolitana es necesaria una laboriosa coordinación 

entre la MML (que tiene a su cargo el metropolitano), el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (a cargo del metro de Lima) y la 

Municipalidad Provincial del Callao (en adelante MPC). 

En la práctica esta división de funciones y jurisdicciones genera una 

multiplicidad de proyectos, programas y obras desarticulados, sin 

una visión compartida de ciudad y con constantes superposiciones 

de poder. Lo mismo sucede entre gerencias y oficinas donde hay 

pocos canales y tiempos muy limitados o no existentes para coor-

dinar acciones.

Este problema institucional guarda relación directa con el desorden 

en el sistema de transporte que viven día a día los habitantes de 

la Metrópoli y crea una limitación severa al crecimiento económico 

del país.

4.  La transformación de la ciudad y el 
transporte público hoy 

Hoy, en la Metrópoli, el transporte público debe 

atender alrededor de 13 millones de viajes por día. 

Los ejes viales con mayor carga de pasajeros son 

la Panamericana Norte, la Carretera Central y la 

Panamericana Sur. Por lo pronto, y siguiendo el 

Plan Maestro del Transporte Urbano (JICA-2005), 

se ha implementado el Corredor Vial de Transporte 

Masivo Norte-Sur, por donde circula un sistema de 

buses rápidos de transporte público (o BRT por 

sus siglas en inglés) conocido como el metropoli-

tano. Este sistema atiende alrededor de 400.000 

usuarios diarios, aunque tiene una capacidad para 

700.000, recorre 16 distritos de la ciudad y tiene 

una longitud de 26 kilómetros. Actualmente se pla-

nea ampliar su recorrido por el norte, hasta Puente 

Piedra, y por el sur hasta Villa El Salvador. Esto 

último mediante la prolongación de la Vía Expresa 

del Paseo de la República que, según los planes 

de la MML, terminará uniéndose a la Panamericana 

Sur (Foto 3).

Además del metropolitano el Gobierno Central 

está construyendo, bajo contrato con un consorcio 

privado, la expansión de la Línea 1 del metro de 

Lima que en su nueva etapa unirá Villa El Salvador 

con San Juan de Lurigancho (Foto 4). La Línea 2, 

que irá del Callao a Ate, se encuentra en etapa de 

estudio.

Según el Instituto Metropolitano de Planificación 

(IMP) de la MML, la red vial principal de Lima tiene 

1.300 kilómetros, pero se proyectan 1.800. El total 

de la red vial de Lima alcanza los 7.000 kilómetros. 

De 68 intercambios viales se espera pasar a 230, 

así como ampliar los 118 kilómetros de ciclovías 

pues, como se mencionó, se desea priorizar el uso de la bicicleta y 

la peatonalización de vías.

En el Callao se implementó un sistema de fiscalización electrónica. 

Hay 18 puntos de control y, de lo recaudado, 45% va a una empresa 

concesionaria, 35% a la MPC y 20% a la Policía Nacional del Perú. 

En 2008 este sistema recaudó algo más de 5,5 millones de nuevos 

soles. Asimismo, se está ampliando el terminal Norte del puerto del 

Callao, que hoy cuenta con una capacidad en materia de conte-

nedores de 1,8 millones de TEU al año (capacidad similar a la del 

puerto de Barcelona). Para el 2015, con las obras en el muelle norte, 

se prevé duplicar esta cifra.

En la Metrópoli se ha iniciado un proceso de reforma del transporte 

que dará como resultado un Sistema Integrado de Transporte (SIT). 

Además del metropolitano y del metro de Lima, se han definido 

corredores viales, se ha previsto un ordenamiento de ejes masi-

Foto 3. El metropolitano atiende solo el 7% de los viajes diarios de Lima Metropolitana.

Foto 4. La línea 1 del metro de Lima atiende solo el 4,5% de los viajes diarios de Lima Metropolitana 
(Creditos: ANDINA).
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vos (Av. Tacna, Av. Abancay, Av. Túpac 

Amaru, entre otros), se ha dado un nuevo 

reglamento del transporte que congela la 

flota e introduce el bus patrón para limitar 

la sobreoferta y reducir emisiones, se están 

licitando nuevas rutas en corredores priori-

tarios y formalizando los operadores, se ha 

creado el programa de chatarreo, se está 

promoviendo el ordenamiento de las vías 

principales y se está reformando el sistema 

de taxis. Estos son los primeros pasos de 

una reforma indispensable, que genera retos 

que son, a su vez, grandes oportunidades.

Visión del transporte y la 
movilidad al 2025

"En el 2025, Lima y Callao (la Metrópoli) ofrecen a sus habitan-

tes una alta calidad de vida, como resultado de un desarrollo 

urbano equitativo en armonía con sus ecosistemas circun-

dantes, donde las personas pueden movilizarse fácilmente y 

acceder a lo que necesitan". 

Para ello es necesario iniciar un desarrollo urbano policéntrico, enfo-

cado en lo siguiente: 

•	Facilitar el acceso a las actividades de la vida cotidiana (salud, 

educación, vivienda, empleo, etcétera).

•	Usar el territorio en armonía con los ecosistemas.

•	Brindar servicios adecuados de forma equitativa. 

•	Implementar un sistema de movilidad integrada y sostenible. 

Las prioridades del sistema de movilidad deben ser las siguientes:

•	Los peatones. 

•	Los ciclistas. 

•	El transporte público. 

•	El transporte de carga. 

•	El automóvil y demás vehículos motorizados de baja ocupación. 

Estas prioridades apuntan tanto a la construcción de una ciudad 

más humana pensada en las personas como a la optimización de 

sus desplazamientos y el de sus bienes, lo que en conjunto favorece 

la competitividad, el crecimiento económico y la mejora de la cali-

dad de vida. El objetivo es maximizar la accesibilidad con el mínimo 

movimiento motorizado posible, para ahorrar energía, reducir la 

congestión, los accidentes, la contaminación del aire, las emisiones 

de gases de efecto invernadero y mejorar la actividad física de los 

pobladores. Para lograr esto, se sugiere utilizar la estrategia RID: 

•	Reducir el número y longitud de los desplazamientos, 

•	Intercambiar los modos con alto impacto de carbono por aquellos 

con bajo impacto, y 

•	Descarbonizar la energía utilizada.

El sistema de transporte, elemento central del sistema de movilidad 

de la Metrópoli, no será viable sin la existencia de un ente gestor con 

autoridad para armonizar los planes y expectativas de las distintas 

entidades involucradas en su planificación, gestión, administración y 

fiscalización. Asimismo, esta estructura organizacional deberá con-

tar con capacidad institucional, técnica y financiera. En ese sentido, 

conviene rescatar las experiencias de diseño institucional y manejo 

integral del transporte urbano que se han impulsado y están funcio-

nando con éxito en Madrid, Londres, Santiago de Chile y Bogotá.

1. Objetivos para alcanzar la visión
Los objetivos se basan en la integración de tres propuestas impor-

tantes: 

•	El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 

(PRDCL), 

•	El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021 

(PDCRC), y 

•	La propuesta de Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 

(NAMA por sus siglas en inglés) para Lima y Callao: El Transporte 

Bajo en Carbono en el Perú y desarrollo de capacidades para su 

implementación 2011, presentado a los Viceministros de Ambiente 

y Transporte y elaborado por el profesor Nick Tyler CBE y Claudia 

Ramírez de la University College London del Reino Unido.

Foto 5. Vista del metropolitano, parte esencial del transporte público de la Metrópoli.
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El camino para hacer de la visión una realidad

Para ir desde la situación actual hacia la visión al 2025, los objetivos 

que guiarán la transición y enmarcarán los proyectos e iniciativas 

futuros han sido establecidos bajo cuatro lineamientos esenciales:

•	Conceptos y planificación,

•	Metas para avanzar hacia una ciudad más humana,

•	Plazos, e

•	Institucionalidad.

1. Conceptos y planificación
Para alcanzar la visión al 2025 es necesario pensar de nuevo en las 

necesidades de la Metrópoli, en la movilidad requerida y en el uso 

del suelo. Por lo tanto, esta hoja de ruta sugiere una movilidad sos-

tenible, segura e inclusiva que contribuya al desarrollo social y a la 

alta competitividad. Uno de los proyectos sugeridos como base es 

el desarrollo de una estrategia de movilidad para Lima y Callao que 

tenga una vigencia de 10 años y que sea revisada cada cinco, con 

el fin de asegurar su continuidad. Se recomienda que esta estrategia 

se desarrolle en base a los conceptos de la movilidad y su jerarquía.

Una adecuada movilidad es el objetivo principal de un eficiente 

sistema de transporte. Las personas se movilizan para realizar sus 

actividades (trabajar, estudiar, comprar, etc.), y no por el solo hecho 

de transportarse. La movilidad tiene dos componentes:

•	La accesibilidad por la cual las personas pueden acceder a las 

actividades, y 

•	El movimiento por el cual se pueden desplazar de los lugares 

donde se encuentren hacia donde realizan sus actividades. 

El sistema de transporte es una herramienta para lograr este movi-

miento. El mayor bienestar y competitividad se logran en la medida 

que el movimiento sea mínimo, pero la accesibilidad a las activi-

dades que se desea realizar la máxima. Esto ahorra tiempo, com-

bustible, reduce la congestión y las emisiones de gases de efecto 

invernadero y reduce los accidentes de tránsito. Cuando la oferta de 

actividades se encuentra próxima a los hogares y los viajes resultan 

cortos, se puede hablar de una situación ideal.

La jerarquía de la movilidad sostenible está representada por una 

Pirámide Ideal de prioridades (Figura 1) basada en la inclusión social, 

la equidad, la salud, el cuidado del ambiente y la economía. 

El implemento más barato que un ser humano puede adquirir 

para viajar es un par de zapatos. Toda movilidad incluye, en algún 

momento, desplazamientos a pie. Estos ofrecen enormes benefi-

cios para las personas, la sociedad y el planeta: no contaminan, 

optimizan el uso del espacio urbano y permiten la interacción de los 

habitantes en el espacio público, entre otros. Por lo tanto (Figura 1):

•	Los peatones son la prioridad en la Pirámide Ideal, y entre ellos hay 

quienes requieren implementos de ayuda como sillas de ruedas, 

bastones, andadores, coches de bebés o de compras.

•	El segundo lugar en la Pirámide Ideal lo ocupa la bicicleta que, en 

principio, es un vehículo económico, facilita el movimiento, reduce 

la congestión vehicular y la contaminación del aire, promueve la 

actividad física, mejora la salud de las personas y nos ayuda en 

nuestro contacto con los demás y la naturaleza. 

•	El sistema de transporte público ocupa el tercer lugar de la 

Pirámide Ideal. Aquí destacan los vehículos de transporte masivo 

que, si son eficientes, cuentan con capacidad para mover gran 

cantidad de personas rápidamente. Un sistema de transporte 

público masivo también incluye trenes, tranvías, metros, BRT 

(Buses Rápidos de Transporte Público), etc. que deben integrarse 

y complementarse con los otros modos de transporte, con la fina-

lidad de proporcionar una red de transporte integrada y coherente. 

Los taxis también forman parte del sistema de transporte público. 

Aunque cuentan con menor capacidad para transportar pasajeros 

que los vehículos de transporte masivo, tienen una ocupación más 

alta que los automóviles privados. Mientras que estos últimos se 

utilizan por períodos cortos y se estacionan por períodos largos, 

los taxis tienden a transportar a varias personas por día.

•	El siguiente lugar de la Pirámide Ideal lo ocupa el transporte de 

carga motorizado. Uno de los fines de la movilidad es la disponi-

bilidad cercana y oportuna de las mercancías necesarias para la 

vida (alimentos, medicinas, etc.). Debemos diferenciar los viajes 

para transportar grandes volúmenes de mercancía a los centros 

de acopio de aquellos que, con menores volúmenes, abastecen 

los negocios y centros a los que acuden directamente las personas 

para satisfacer sus necesidades diarias. 

•	Finalmente, la prioridad más baja la tienen los vehículos moto-

rizados de baja ocupación (VBO). Este grupo se compone de 

automóviles privados y motocicletas. Su último lugar en la Pirámide 

Ideal se debe a que tienen menor ocupación que los vehículos de 

transporte público y, si su uso no se racionaliza, utilizan una gran 

Figura 1. Jerarquía de la Movilidad (V.B.O. = Vehículos Motorizados de Baja 
Ocupación, por ejemplo autos privados).
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porción de suelo urbano y demandan fuertes inversiones públicas 

en infraestructura vial.

En países con alta influencia del automóvil, pasar de la jerarquía 

actual, es decir, de la Pirámide Actual (gráfica de la izquierda en 

la Figura 2) a la jerarquía de la movilidad sostenible, es decir, a la 

Pirámide Ideal (Figura 1), resulta un salto dramático y, quizás, difícil 

de alcanzar. Si los recursos del Estado y la sociedad se enfocan 

prioritariamente en peatones y ciclistas sin garantizar previamente 

un transporte público masivo de alta calidad, se corre el riesgo de 

que los usuarios de este último migren a VBO, más aún cuando una 

buena coyuntura económica lo permite. 

Por ello, una forma de evitar esta situación inconveniente para la 

visión que se busca alcanzar, es otorgar temporalmente la prioridad 

al transporte público masivo. Por lo tanto se sugiere una Pirámide 

Estratégica (gráfica de la mitad de la Figura 2) que priorice el trans-

porte público y responda a las necesidades urgentes de movilidad 

para facilitar el camino hacia la Pirámide Ideal. 

Por lo tanto la Pirámide Estratégica se enfocaría inicialmente en 

desarrollar un sistema de movilidad eficiente y accesible que res-

ponda de forma inmediata a las necesidades de la población y a la 

distribución actual del uso del suelo. Este sería el camino adecuado 

para racionalizar el uso de los VBO y configurar el espacio urbano, 

de tal manera que se prioricen los desplazamientos peatonales y 

en bicicleta.

La Metrópoli de Lima y Callao tiene una ventaja sobre muchas otras 

grandes ciudades del mundo: su tasa de motorización de 140 vehí-

culos por cada 1.000 habitantes es comparativamente baja, y alre-

dedor del 80% de los viajes diarios se hacen en transporte público. 

Por ello al inicio la estrategia debe privilegiar la retención modal antes 

que el cambio modal, es decir, se debe mantener la costumbre de 

los habitantes de movilizarse en transporte público. La red de trans-

porte público debe ser atractiva, confiable y accesible, así como 

suficientemente densa. Los subsistemas de ómnibus, trenes y taxis 

deben brindar la capacidad, cobertura y disponibilidad requeridas.

Otro concepto importante es la accesibilidad, es decir, la facilidad 

con la que una persona puede llegar a una actividad utilizando un 

medio de transporte. Por lo tanto, si un viaje hacia o desde una acti-

vidad es inaccesible, no hay una solución apropiada de transporte. 

Para lograr la accesibilidad es elemental que el diseño del entorno 

urbano responda a las necesidades de la población actual sin perju-

dicar a la futura, por lo que debe considerarse la reducción del uso 

de energía y de los gases de efecto invernadero.

Por último, el nuevo diseño debe tener en cuenta la intermoda-

lidad, es decir, la facilidad que el sistema de transporte le ofrece 

al usuario para cambiar de un modo a otro: a pie (peatones), en 

bicicleta, en transporte público (bus, taxi, tren, metro), en automóvil, 

en transporte de carga, etcétera. El diseño debe estar enfocado en 

la complementariedad de todos los modos y la grata experiencia de 

viaje del usuario.

Otro de los aspectos que se incluyen dentro de esta hoja de ruta 

es el ordenamiento territorial inclusivo centrado en las personas y 

enfocado en la seguridad vial, la mitigación y adaptación al cam-

bio climático. Un proyecto base es el desarrollo de una Estrategia 

Metropolitana de Ordenamiento Territorial para Lima y Callao al 

2025, que contenga un enfoque que permita que la ciudad se con-

vierta en un espacio donde se facilite el acceso de la población a 

las actividades que le permitan satisfacer sus necesidades y mejorar 

su calidad de vida con la menor movilidad posible. Para alcanzar 

esta meta se recomienda tener en cuenta los siguientes conceptos:

•	Espacio público: todos los ámbitos que permitan el desplaza-

miento, la estancia y el encuentro de sus habitantes deben ser 

considerados como los principales espacios públicos de la ciudad. 

Estamos acostumbrados a pensar solo en las plazas y en los par-

ques como espacios importantes para el encuentro de la colectivi-

dad, y pasamos por alto que las calles también lo son. La calidad 

de los espacios públicos se refleja en la cantidad de personas de 

diversas características (niños, adultos, ancianos, personas con 

discapacidad, etc.) que los usan, y en el tipo de actividades que 

realizan en ellos. Será alta si son usados no solo para actividades 

cotidianas necesarias (trabajo, compra de alimentos, estudio, etc.), 

sino también para actividades sociales y opcionales (paseos, por 

ejemplo). 

•	Uso mixto del suelo: es la base del diseño de la ciudad que se 

desea. El uso mixto del suelo propone la diversificación de acti-

vidades (comercio, oficinas, industria, entretenimiento, residencia, 

Figura 2. Izquierda: Jerarquía Actual (Pirámide Actual); Mitad: Jerarquía Estratégica (Pirámide Estratégica) J. Dextre 2013;  
Derecha: Jerarquía de la movilidad sostenible (Pirámide Ideal).
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etc.) y el uso de los espacios públicos por los 

transeúntes a diversas horas del día; esto genera 

una mayor percepción de seguridad y crea zonas 

vivas, más humanas. Para ello es esencial reducir 

los espacios sin uso, los espacios mono funcio-

nales y aquellos de vida exclusivamente diurna 

o nocturna. Para que las personas caminen y 

utilicen los espacios disponibles, es necesario que 

estos estén conectados y que inviten a quedarse. 

La gradualidad del espacio urbano es fundamen-

tal (el paso de lo privado a lo semiprivado, de lo 

semiprivado a lo semipúblico y de lo semipúblico 

a lo público). 

•	Ciudad policéntrica: los centros de las ciudades tienden a concen-

trar la mayoría de las actividades, generando la sobrepoblación 

de estas zonas durante las horas activas, diurnas por lo general, 

y creando zonas dormidas, sin uso, durante las noches. En res-

puesta a este fenómeno y con el ánimo de reducir la necesidad de 

desplazarse surge el modelo de ciudad policéntrica. Este plantea 

la creación de centros mayores, espacios que, a su vez, están 

compuestos por centros pequeños que se complementan y ofre-

cen una diversidad de actividades y servicios para los pobladores.

•	Ciudad compacta (compacidad): Plantea la necesidad de distribuir 

adecuadamente a la población, maximizando el uso del espacio 

público y promoviendo los llamados lugares próximos, que cuen-

tan con una diversidad de actividades y de servicios que, a su vez, 

resultan accesibles. La densificación posibilita la oferta de bienes y 

servicios en la proximidad de los hogares y en los lugares frecuen-

tados de la ciudad. Se estima que para el 2030 las ciudades del 

mundo alojarán a dos mil millones de personas más, por lo que 

debemos prepararnos para este crecimiento usando todos los 

espacios, reincorporando lotes baldíos o zonas en desuso para así 

proporcionar espacios adecuados para los ciudadanos.

2.  Metas para avanzar hacia una ciudad para las 
personas 

Para alcanzar la visión y los objetivos presentados en la hoja de ruta 

debemos comprender que el diseño y la operación de la infraes-

tructura, la gestión ambiental, la cultura local, la educación, entre 

otros aspectos, influyen en el comportamiento de las personas. Por 

ejemplo, un buen diseño de la infraestructura impide que el uso de 

ella sea difícil. Entonces, si queremos lograr cambios positivos en 

los comportamientos de las personas, debemos plantear estrategias 

que promuevan el cumplimiento de las reglas, campañas de educa-

ción y sensibilización, etc. Una ciudad es un sistema de sistemas, 

donde se hace imprescindible poner atención a cada detalle. 

Por lo anterior se plantean cinco metas, definidas por sus objetivos y 

no por la infraestructura que requieran. Estas metas deberían buscar 

ser alcanzadas simultánea, complementaria y continuamente: 

•	Ciudad de cortesía.

•	Ciudad activa. 

•	Ciudad como espacio público. 

•	Ciudad vivible.

•	Ciudad que evoluciona.

2.1. La ciudad de cortesía
Para reducir el uso de energía y las emisiones de GEI y convertir la 

ciudad en un espacio eficiente, social y sano, es necesario comen-

zar por un cambio de actitud y comportamiento de la gente, lo que 

tomará más de una generación, empezando ahora (ver Foto 6). Las 

personas responden a incentivos y toman decisiones buscando 

mejorar su bienestar. Sin embargo, la percepción de beneficios y 

costos varía de una persona a otra. 

Para construir un nuevo comportamiento, la infraestructura debe 

promover el respeto y la cortesía, y las políticas, planes y programas 

de educación deben reiterar los principios de convivencia y cultura 

ciudadana. La educación en todos los niveles y el desarrollo profe-

sional deben ser complementados con campañas para impulsar una 

actitud de empatía. Por ejemplo, sobre cómo conducir para reducir 

el uso de energía y los niveles de estrés. 

Esta es una etapa continua y adaptativa que responderá a la evo-

lución del sistema: cuantas más personas sigan este enfoque, más 

se influirá en las demás.

2.2. La ciudad activa 
La ciudad debe aumentar la cantidad y variedad de actividades, 

facilitando el acceso no motorizado a mercados de productos, 

empleos, entretenimiento y a actividades como la educación y el 

deporte, entre otras. De esta manera se fomenta el desarrollo eco-

nómico y social y se reduce la emisión de GEI. 

La ciudad activa fomenta actividades físicas para una sana conviven-

cia entre los habitantes y por lo tanto requiere la construcción de urba-

nizaciones verdes y espacios públicos que hagan agradable la expe-

riencia de estar al aire libre en dichos espacios colectivos. Se debe 

incluir una red de vías peatonales y para ciclistas, bien diseñadas y 

adecuadas para conectar lugares y actividades en toda la ciudad. 

Foto 6. Es necesario que se produzca un cambio de actitud y comportamiento de los integrantes del 
tránsito, que aumente el respeto y la cortesía.
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A la par, es necesario pacificar el tránsito para mejorar la seguridad y 

reducir el estrés. La ciudad activa debe identificar los factores (barre-

ras) que evitan que los ciudadanos se movilicen a pie o en bicicleta 

(inseguridad, accidentes, carencia de infraestructura, etc.) y definir 

estrategias para corregirlos.

2.3. La ciudad como espacio público
Para humanizar la ciudad es necesario que los habitantes se sientan 

seguros y protegidos al usar los espacios públicos, y no intimidados 

y/o marginados por el desarrollo de ciertas prácticas o por la ausen-

cia total de actividades. Este modelo de ciudad busca construir el 

sentido de pertenencia ciudadana. El espacio público es todo aquel 

que no es legalmente privado, lo que incluye el espacio entre los 

inmuebles: calles, vías, aceras, parques, plazas, entre otros.

El diseño e implementación de la ciudad como espacio público 

presta especial atención a aspectos como la señalización, la visibi-

lidad, la concurrencia, la vigilancia, el mantenimiento de los lugares 

y la posibilidad de acceder a ayuda en casos de emergencia. 

Incluye consideraciones de accesibilidad para todas las personas 

a dichos espacios, incorporando a quienes cuentan con movilidad, 

visibilidad, audición o cognición reducida, y permitiendo que se 

desplacen fácilmente entre las actividades, pudiendo detenerse a 

charlar, sentarse y descansar disfrutando así del espacio público 

como espacio del público.

2.4. La ciudad vivible
Las personas deben poder gozar de una vida larga, sana, econó-

micamente óptima y con oportunidades de desarrollo personal. El 

concepto de ciudad vivible se refiere a la búsqueda continua de altos 

estándares de vida humana, apuntando a la calidad de la vivienda, la 

educación, la seguridad ciudadana, el sistema de salud, la cultura, 

el ambiente, la recreación, etc. El diseño de la ciudad debe alentar 

estos objetivos.

Como parte de este objetivo, para el transporte y la movilidad se 

hace necesario mejorar la planificación, gestión y oferta de 

servicios básicos, con un diseño adecuado de la infraestruc-

tura urbana, sin olvidar la necesidad de minimizar los impac-

tos negativos, como los accidentes de tránsito, las emisio-

nes de gases contaminantes y el estrés. La infraestructura 

debe minimizar la necesidad de viajar, especialmente usando 

motores de combustión interna y, de ser estos necesarios, 

usando las tecnologías más limpias.

2.5. La ciudad que evoluciona 
Las actividades en una ciudad dependen de las personas, 

sus necesidades y deseos, lo que cambia con el tiempo y 

hoy más rápidamente que nunca. Por ello es necesario tener 

en cuenta que la ciudad cambiará en el futuro y solo podre-

mos protegerla conociendo y entendiendo las complejidades 

de la vida de las generaciones de hoy y del futuro. Los pla-

nes urbanos deben entender las necesidades de la pobla-

ción y la raíz de los problemas existentes, para así tener la 

capacidad de encontrar las soluciones oportunamente. 

Necesitamos desarrollar técnicas para predecir y modelar el futuro, 

con objetivos claros pero con estrategias adaptables, que permitan 

cambios rápidos. La ciudad que evoluciona requiere de una forma 

de pensamiento y de un marco conceptual de planificación que fije 

metas estructurales pero que sea flexible en las estrategias para 

alcanzarlas, lo que permitirá responder a situaciones complejas e 

inciertas, como el cambio climático y la globalización. 

El objetivo es diseñar una ciudad holística para los próximos 100 o 

200 años, que cumpla e integre todos los requisitos mencionados 

anteriormente: que sea flexible y adaptable, vivible, cortés, activa y 

en la que se pueda disfrutar del espacio público. A diferencia del reto 

que vivieron nuestros padres, su diseño e implementación requiere 

de técnicas, métodos y políticas que sean desarrolladas de forma 

integrada y multidisciplinaria. 

3. Plazos
Para alcanzar la visión del año 2025 se ha sugerido un programa de 

actividades que describen en detalle el corto y el mediano plazo, y 

marcarán la dirección para diseñar las actividades de largo plazo.

Las fechas propuestas seguidamente están planteadas a grandes 

rasgos y proporcionan una guía. Son susceptibles a cambios siem-

pre y cuando exista la evidencia técnica para sustentarlos. 

3.1. De 2013 a 2014, la planificación 
•	Concertar con autoridades y actores relevantes y lograr una coor-

dinación intersectorial fluida: desarrollo de acuerdos y creación de 

vínculos entre la municipalidad provincial y las municipalidades distri-

tales, con el fin de apoyar proyectos (existentes o potenciales). Para 

ello es necesario vincular a las autoridades y actores claves y generar 

compromisos locales para contribuir a alcanzar la visión concertada.

•	Definir y planificar las posibles formas de policentricidad de la 

ciudad para mejorar la accesibilidad: como se mencionó anterior-

Foto 7. Momento de gran congestión en la Lima Metropolitana.
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mente, la policentricidad consiste en la existencia 

de un conjunto de centros mayores dentro de una 

ciudad donde, a su vez, cada centro mayor con-

tiene una cantidad de pequeños centros (localida-

des a escala humana) comunicados estos últimos 

entre sí con superconexiones entre los centros 

mayores. Este proceso debe incluir la prioriza-

ción del área para el transporte no-motorizado; 

conexiones; extensión de la red del sistema de 

transporte público, utilizando el modo más apro-

piado en cada parte del sistema; y sus servicios 

dirigidos a maximizar la flexibilidad necesaria para 

acomodar los cambios que vengan.

•	Movilidad sostenible: ampliación y fortalecimiento 

de la conceptualización del sistema de transporte 

público como un sistema ordenado, integrado 

y complementario dentro de todos los elemen-

tos del sistema, partiendo de los avances ya 

realizados por los Gobiernos Locales, Regional, 

Metropolitano y Nacional. Esto debería realizarse con la participa-

ción de actores clave locales por medio de la asesoría técnica y 

la planificación de estrategias. Se utilizaría la jerarquía estratégica 

(Figura 2) para guiar esta conceptualización.

•	Probar los métodos de medición, análisis y verificación de la fun-

cionalidad del sistema: crear proyectos piloto para investigar el 

uso y la efectividad de los métodos alternativos para obtener el 

sistema deseado de movilidad. Este proyecto piloto podría incluir, 

por ejemplo, el diseño de los centros pequeños, paraderos y esta-

ciones de intercambio accesibles, buses híbridos, semaforización 

coordinada, etcétera.

•	Educación y fortalecimiento de capacidades: identificación de 

necesidades en temas como la mitigación y adaptación al cambio 

climático, movilidad sostenible y usos del suelo, con el fin de crear 

programas y cursos de capacitación. Asimismo, crear programas 

de desarrollo profesional continuo en las instituciones, con énfasis 

en el desarrollo de estrategias a largo plazo y acciones de movili-

dad y planeación urbana. Creación de proyectos de colaboración 

intersectorial entre universidades y entidades públicas para el 

desarrollo de proyectos de investigación.

3.2.  De 2013 a 2018, la ciudad de cortesía, activa y 
como espacio público

•		Desarrollo	de	guías	y	estrategias	para	la	implementación	de	policen-

tros en la Metrópoli una vez culminados algunos proyectos pilotos. 

•		Enfatizar	la	ciudad	activa en todas las obras y proyectos por medio 

de guías y entrenamiento profesional.

•		Desarrollo	de	cursos	 institucionales	para	compartir	 experiencias,	

así como implementar programas de capacitación institucional y 

de seguimiento continuo de los proyectos de investigación entre 

universidades y entidades públicas.

•	Continuación de la conceptualización del sistema de transporte 

público con el fin de incluir el desarrollo de espacios públicos y 

senderos peatonales como parte del sistema de movilidad. Esto 

se haría junto con los actores clave, con asesoría técnica y planea-

ción estratégica, todo en aras de desarrollar un sistema ordenado, 

integrado y complementario dentro de todos los elementos del 

sistema.

•	Incorporar la generación del espacio público en las fases tempra-

nas de la construcción.

•	Empezar la campaña de cortesía y la revisión de los programas de 

educación en todos los niveles.

3.3. De 2015 a 2018, la ciudad vivible
•	Adaptación y difusión de guías de desarrollo del concepto de ciu-

dad policéntrica para algunas ciudades del Perú.

•	Construir la infraestructura necesaria para el transporte no-motori-

zado y el transporte público.

•	Mejorar el suministro y el acceso a los servicios de salud, especial-

mente para las personas de la tercera edad o con discapacidad. 

Incorporar estos servicios en el diseño del sistema de transporte 

público. 

•	Diseñar y construir infraestructura que sea flexible y se pueda 

adaptar a las nuevas necesidades de la sociedad en el futuro.

•	Seguimiento continuo y fortalecimiento de la capacitación técnica 

con énfasis en los principios de la ciudad vivible.

3.4. De 2015 a  2025, la ciudad que evoluciona
•	Incluir, dentro de la educación de las próximas generaciones, la 

importancia de los impactos ambientales y, sobre todo, la impor-

Foto 8. La hoja de ruta a 2025 debe conseguir una ciudad que evolucione, una ciudad más vivible, 
una ciudad con menor congestión.
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tancia de tomar responsabilidades personales sobre la mejora de 

la ciudad.

•	Asegurar que todos los nuevos diseños sean adaptables a los 

cambios en las necesidades de la sociedad en el futuro.

•	Seguimiento continuo y fortalecimiento de la capacitación técnica 

por medio de la inclusión de los principios de la ciudad que evo-

luciona.

•	Continuar la conceptualización del sistema de transporte público 

e iniciar la conversión del uso de la jerarquía estratégica (Figura 2) 

a la jerarquía de la movilidad (Figura 1), pues el objetivo es que, 

para ese entonces, el transporte público haya evolucionado y se 

haya desarrollado eficientemente como para responder a las nece-

sidades urgentes de movilidad y, por lo tanto, iniciar la priorización 

hacia el peatón. 

Por la interacción entre las actividades y los conceptos de esta hoja 

de ruta, el cronograma es un poco diferente de lo usual. Los proce-

sos de implementación toman en cuenta los diferentes conceptos 

de ciudades y, por lo tanto, tienen sus propios plazos.

Institucionalidad

La Metrópoli que conforman Lima y Callao requiere de un ente que 

lidere, coordine y asuma las responsabilidades sobre todos los sis-

temas de transporte y su planeación, con el fin de brindar al usuario 

la facilidad de desplazarse por la ciudad de forma rápida, cómoda, 

eficiente y con una alta calidad de servicio. 

Hoy no existe integración institucional y ello hace difícil diferenciar 

ámbitos y responsabilidades. Los recursos humanos en sus muni-

cipalidades provinciales requieren de capacitación técnica y de 

gestión con el fin de maximizar sus recursos y los esfuerzos para 

lograr la ciudad ideal. 

Esta hoja de ruta propone la creación de una autoridad técnica uni-

ficada como opción institucional para la gestión integral de la movi-

lidad sostenible en la Metrópoli, basada en las mejores prácticas 

mundiales como las de Madrid, Londres, París, Santiago de Chile, 

Sao Paolo, Curitiba o Bogotá. Evidentemente sus características y 

etapas de crecimiento deberán ser definidas cuidadosamente, pen-

sando en su continuidad y desarrollo a través de los tiempos polí-

ticos y económicos. Siendo su creación compleja, tomará tiempo 

instituirla, por lo que es importante empezar esta tarea de inmediato. 

Finalmente, para que la movilidad sostenible tenga éxito, la insti-

tución más importante es virtual y podríamos llamarla La cadena 

de mando. Esta va desde la generación de dispositivos legales y 

reglamentos pasando por su aplicación, fiscalización y sanciones 

por las violaciones que se cometan, incluyendo la cobranza de una 

eventual multa. La inexistencia o debilidad de algún eslabón de la 

cadena, que escaparía al ámbito de la autoridad técnica unificada, 

impedirá el logro de los objetivos esperados.

Conclusiones

La acción decidida de algunas instituciones de la sociedad civil en 

una ciudad caracterizada por el desprecio de sus autoridades por 

los usuarios más vulnerables de sus vías y servicios de transporte, 

fue necesaria para iniciar un largo proceso de cambio de actitud en 

éstas y, por qué no decirlo, en sus ciudadanos. Un liderazgo interna-

cional y local fueron necesarios; conocedores del tema los primeros, 

comprometidos y ávidos aprendices los segundos. 

Planteamientos creativos de una visión y de objetivos flexibles, diná-

micos, pueden asegurar continuidad al proceso, aún con altibajos. 

Al final, el involucramiento de las instituciones del Estado y su pro-

gresivo convencimiento de la justicia en la visión, harán que todas 

pongan manos a la obra; desordenadamente en el inicio, pero más 

concertadamente en adelante. Se trata pues de perseverar y seducir 

crecientemente, hasta que todos estemos trabajando en pos de una 

ciudad para las personas. Aunque aún estemos lejos de esa visión, 

estamos también convencidos de que avanzamos hacia ella.
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Ciudad de México rumbo a la  
Visión Cero Accidentes
Mexico City: the path towards Zero Accident Vision

RESUMEN
La Ciudad de México en los últimos años ha estado trabajando en un cambio de 
paradigma de la movilidad con la intención de construir y desarrollar una ciudad 
más humana. Las más recientes políticas públicas y cambios en la normatividad 
han tomado a la persona como foco central, dejando atrás las iniciativas enfoca-
das a vehículos particulares. Una de las principales preocupaciones de la actual 
administración relacionadas con la movilidad es la situación de seguridad vial que 
se vive en la ciudad. La pérdida de vidas por hechos de tránsito(a) es un problema 
grave que afecta día a día a los habitantes de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad 
de México encuentra inaceptable que se continué con este problema de salud por 
lo que ha puesto en marcha su Política Pública de Visión Cero Accidentes en el 
motivo de salvar vidas en la vía. 

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Visión Cero, México, Tráfico, Tránsito, Ciudad de 
México, Movilidad, Normativa, Ley, Reglamento.

ABSTRACT

Mexico City over the last years has been working to change the mobility paradigm, 
with the intention of building and developing a more human city. The latest public 
policies and changes in the regulations have taken the person as the center of 
design, leaving behind the initiatives focused on private vehicles. One of the main 
concerns related to mobility of the current administration is the road safety situation 
in the city. The loss of lives due to transit crashes is a serious problema that 
affects day to day lives of the city´s inhabitants. Mexico City´s Government finds it 
inaceptable that this health problem persists, reason why it has launched its Public 
Policy Vision Zero Accidents in order to save lives.

KEY WORDS:  Road safety, Zero vision, Mexico, Traffic, Transit, Mexico city, 
Mobility, Regulation, Law, Regulation.
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(a) En España suele utilizarse el término tráfico.
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Ciudad en movimiento

La necesidad fisiológica de una ciudad es el 

movimiento; las ciudades, como los seres 

humanos, son entes vivos, dinámicos, cam-

biantes y crecientes. Sus habitantes están 

en constante desplazamiento, lo hacen a 

pie, en auto, en bici, en metro, en camión, 

en patineta, en taxi, en motocicleta; en fin, 

de múltiples maneras. 

Pareciera ser que las ciudades están 

preocupadas en satisfacer la necesidad de 

movimiento, de primera instancia se podría 

abstraer que las ciudades han sido adapta-

das para estar en constante flujo: grandes 

avenidas, semáforos, agentes de tránsito, 

segundos pisos, distribuidores viales, etc. 

Pero por el contrario estos esquemas toma-

ron como base el movimiento de vehículos, 

en lugar del de las personas, trayendo por 

consecuencia obstáculos en la circulación, en la accesibilidad y 

en la seguridad de todos los usuarios de la vía. Las ciudades han 

llegado a confundir movimiento con velocidad, provocando urgencia 

y desesperación en los traslados. 

En la antigüedad cuando la ciudad se diseñaba y regía en torno a la 

persona, la distancia se medía en pasos: 1 millón de pasos equivale 

a 1 milla. En la actualidad podría decirse que la distancia se mide en 

tiempo, resultando en que las ciudades provean de infraestructura 

vial enfocada a vehículos particulares, incitando altas velocidades 

(segundos pisos, distribuidores viales, autopistas urbanas), negando 

el entorno urbano y discriminando espacios alternos para otros tipos 

de movilidad.

Según los griegos y su modelo de ciudad, se es y se siente ciuda-

dano cuando se posee un pedazo de suelo. Decían que el rango del 

ser humano está fusionado al suelo por el cual camina, o séase que 

se pertenece al suelo y no al revés. ¿Qué pasa cuando la ciudad te 

niega un suelo por el cual caminar? ¿una ciclovía por la cual rodar? 

¿un carril exclusivo de transporte público por el cual circular? Y en 

cambio la mayoría del espacio público vial se lo otorga a vehículos 

particulares en lugar de a las personas? Esta negación de suelo a la 

persona ha dejado atrás las necesidades básicas de movilidad de  

los ciudadanos.

La Ciudad de México no fue ajena a este fenómeno de priorización 

del automóvil, actualmente está clasificada como la ciudad más 

congestionada del mundo(I), trayendo como consecuencia que los 

citadinos pierdan en promedio 219 horas(II) de su vida al año en el 

tráfico (Foto 1). Las horas hombre perdidas no es la repercusión más 

grave de la alta motorización de la ciudad, este modelo excluyente 

trae consigo un alto número de hechos viales que resultan en fatali-

dades y lesiones graves, situación que los mexicanos habían llegado 

a concebir como permisible. 

Esta aceptación se puede remontar al primer hecho de tránsito 

registrado en la historia en 1896 en el cual una mujer londinense, 

Bridget Briscoll, perdió la vida al ser arrollada por un vehículo moto-

rizado. El caso se fue a juicio y el juez determinó que lo ocurrido 

había sido un accidente y estipuló que nunca se volvería a repetir un 

hecho igual. Al hacer esta declaración, se volvió admisible que se 

cobraran vidas en la calle bajo la premisa de que eran accidentes, 

desatendiendo el hecho de que estos eran/son totalmente preveni-

bles y por la tanto evitables. 

Seguridad vial en la Ciudad de México

Las muertes y lesiones en la vías en México representa un gran 

problema de salud, es el séptimo país con más ocurrencias de 

hechos de tránsito a nivel mundial(III), es la primera causa de muerte 

para la población de entre 5 y 30 años(IV) y la razón de que alrede-

Foto 1. Los habitantes de la Ciudad de México pierden 219 horas al año de su vida en el tráfico que, a su 
vez, produce 1.097 muertes anuales (en la foto, vista del metrobús).

Figura 1. Causas de hechos de tránsito en la Ciudad de México.
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dor de 800 mil personas tengan que vivir con alguna discapacidad 

permanente(V). En el caso específico de la Ciudad de México los 

hechos de tránsito cobran 1.097 muertes al año (Foto 1).

Son tres los factores que influyen en la ocurrencia de un hecho 

de tránsito: el humano, el vehículo y la infraestructura vial; y los 

factores de riesgo más comunes en la Ciudad de México son (ver 

Figura 1): no frenar ante la luz roja o bajar la velocidad en la ámbar, 

invadir las áreas de circulación peatonal o ciclista, manipular teléfo-

nos celulares y otros distractores, no ceder el paso a los usuarios 

vulnerables, y conducir en exceso de velocidad. Ésta última es la 

principal causa de los hechos de tránsito, siendo el responsable 

del 34% de la totalidad(VI). 

Visión Cero Accidentes

Hoy en día la Ciudad de México encuentra inaceptable la pér-

dida de vidas en la calle, por dicho motivo a finales del 2015 la 

Secretaría de Movilidad (SEMOVI) lanzó su Política Pública de 

Visión Cero Accidentes CDMX, convirtiéndose en la primera ciudad 

Latinoamericana en impulsar dicha iniciativa (Foto 2). Ésta tomó 

como base experiencias internacionales como la Visión Cero de 

Suecia lanzada en 1997, la cual se rige bajo cuatro elementos: 

•	Ético: la vida y la salud humana son supremas.

•	Responsabilidad compartida: el Estado como proveedor de 

infraestructura vial y el ciudadano como usuario de la vialidad son 

corresponsables de la procuración de la vida humana en las calles.

•	Filosofía de seguridad: los seres humanos cometen errores y el 

cuerpo humano es vulnerable.

•	Creación de mecanismos para el cambio: desarrollar e implemen-

tar acciones de reducción de riesgos y reducción de daños en la 

vialidad(VI).

La Visión Cero toma como base la premisa de que ninguna pérdida 

de vida en las vías es aceptable. Aunque el objetivo ideal de esta 

política es llegar ideal y eventualmente a una mitigación de cero 

fatalidades por hechos de tránsito, como meta a mediano plazo, la 

Ciudad de México busca reducir las muertes un 35% para el año 

2018, a través de acciones concretas de seguridad vial impulsadas 

por entes públicos, privados y sociales. 

La estrategia se basa en 5 ejes:

•	Capacitación de usuarios en la calle (capacitación a operadores, 

examen para la obtención de licencia de conducir y campañas de 

socialización).

•	Infraestructura, innovación y tecnología que salvan vidas (calles 

completas, cruces seguros, señalización horizontal y vertical, 

accesibilidad universal, ciclovías, sistema de bicicleta pública).

•	Alianza con redes ciudadanas e iniciativa privada (reforzamiento de 

red de víctimas por hechos de tránsito).

•	Sistema de información de seguridad vial (creación del Programa 

Integral de Seguridad Vial, instalación de una herramienta para la 

gestión de datos, elaboración de indicadores).

•	Cultura y educación (la intención es que en las escuelas se impar-

tan clases o cursos en materia de movilidad y seguridad vial para 

familiarizar desde temprana edad a las personas en el tema).

Visión Cero Accidentes CDMX ha desarrollado su fortaleza gracias a 

la creación de la Ley de movilidad publicada en el 2014, la cuál cam-

bió el paradigma del cómo nos movemos en la Ciudad de México 

y estableció como agenda prioritaria la seguridad vial (Foto 3). En la 

ley se detona la creación de programas, reglamentos y organismos 

necesarios para implementar la Visión Cero Accidentes.

Foto 3. Con la Ley de Movilidad de 2014 se coloca al peatón en lo más alto 
y prioritario de la jerarquía de usuarios de la vía (en la foto, corredor peatonal) 

y como agenda prioritaria la seguridad vial.

Foto 2. La ciudad de México es la primera de Latinoamérica que impulsa  
una Visión de Cero Accidentes.
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Ley de Movilidad de 2014

La creación de esta ley fue de vital importancia para la implemen-

tación de la Visión Cero Accidentes en la ciudad, a partir de ella se 

establecen los ejes rectores de la política, además que permitió la 

participación de la sociedad civil organizada en temas de movilidad 

y seguridad vial.

Con esta nueva normativa se cambia el paradigma de movilidad 

donde el vehículo particular es el protagonista de la ciudad, se esta-

blece una nueva jerarquía de usuarios de la vía que toma como eje 

central a la persona (ver Figura 2 y Foto 3):

•	Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada;

•	Ciclistas;

•	Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

•	Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

•	Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 

mercancías; y

•	Usuarios de transporte particular automotor.

Otro aspecto innovador dentro de la ley es que se da por primera 

vez un lugar particular a la gestión integral de la seguridad vial, apo-

yando la creación de lineamientos en este tema como el Programa 

Integral de Seguridad Vial (PISVI), donde se puedan constituir los 

rubros operativos, administrativos y de coordinación. 

La creación de este programa tiene como objetivo fundamental 

garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía siguiendo 

la jerarquía de movilidad mediante el apoyo de herramientas como 

sistemas de información, que justifiquen los datos y las tomas de 

decisiones.

Reglamento de Tránsito de 2015

En congruencia con estas políticas, se elaboró el actual Reglamento 

de Tránsito (RT), el cual fue publicado el 17 de agosto del 2015 y que 

entró en vigor el 15 de diciembre del mismo año, representando la 

primera acción enfocada a cero accidentes en Ciudad de México. El 

reglamento busca salvar vidas atacando las causas principales de 

hechos de tránsito y dando primordial protección a los usuarios más 

vulnerables de la vía (peatones y ciclistas). 

El Reglamento de Tránsito se tejió a lo largo de 8 conductas que 

salvan vidas, de las cuales 7 fueron propuestas por parte de la orga-

nización ciudadana Coalición Visión Cero y una más fue integrada 

por el gobierno de la ciudad. 

Las 8 conductas que salvan vidas son (ver Figura 3):

•	Conduce sobrio,

•	Respeta los límites de velocidad,

•	Usa siempre el cinturón de seguridad,

•	Usa la silla infantil,

•	Evita distractores (utilizar el celular al volante), y

•	Usa siempre el casco (dirigido a motociclistas).

Estas conductas son especialmente observadas en términos de su 

cumplimiento y su infracción es sancionada con mayor severidad 

que en la norma anterior. Dentro del documento también se estable-

Figura 2. Nueva jerarquía de los usuarios de la vía. Figura 3. Las 8 conductas que salvan vidas, de acuerdo al Reglamento de Tránsito.
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cieron 6 ejes rectores que promueven un mejor compor-

tamiento hacia todos los usuarios de la vía, con motivo de 

procurar la convivencia y la seguridad vial.

El Reglamento de Tránsito se basa en estos 6 principios 

o ejes rectores:

•	La circulación en condiciones de seguridad vial es un 

derecho.

•	La circulación en la vía pública debe efectuarse con 

cortesía.

•	Se evitará la colocación de objetos que representen 

un obstáculo a la circulación de vehículos y tránsito 

peatonal.

•	Se dará prioridad en la utilización del espacio vial de 

acuerdo a la jerarquía de movilidad establecida en la ley.

•	Todos los usuarios de la vía, y en especial los conduc-

tores de todo tipo de vehículos motorizados, deben 

responsabilizarse del riesgo que implican para los demás 

usuarios de la vía.

•	El uso del automóvil particular deberá ser de manera racional, con 

el objetivo de mejorar las condiciones de salud y protección del 

ambiente.

La elaboración del documento se basó en evidencia concreta 

de la situación actual de la ciudad en términos de seguridad vial, 

tomando por primera vez como referencia los datos consolida-

dos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Instituto de 

Ciencias Forenses (INCIFO) y de la Procuraduría General de Justicia 

(PGJ). El reglamento se construyó con el liderazgo de la Secretaría 

de Movilidad (SEMOVI), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 

Consejería Jurídica (CEJUR), también se contó con el apoyo de la 

sociedad civil y expertos en la materia a través de mesas de trabajo 

participativo.

Cabe atribuir que una de las grandes fortalezas de esta administra-

ción y motivo por el cuál las políticas públicas lanzadas contienen 

perceptiblemente un contenido más visionario e integral, y por lo 

cual han tenido más éxito, es debido a la participación de las orga-

nizaciones de la sociedad civil que se han involucrado desde el inicio 

en la construcción de los documentos hasta su lanzamiento. Por 

ejemplo, fueron ellos quienes durante 5 años impulsaron la acción 

de que se redujera la velocidad, de acuerdo a las recomendaciones 

de la OMS.

El nivel de éxito del nuevo Reglamento de Tránsito recae en gran 

parte en su socialización y aplicación. Por dicho motivo, la crea-

ción del documento fue acompañada por campañas, programas y 

cursos de socialización, a cargo de las autoridades y promotores 

voluntarios desde 4 meses previos a que entrara en vigor. También 

se capacitó a 1.000 elementos de tránsito para asegurar la correcta 

aplicación y eficacia del reglamento. El objetivo fue garantizar la con-

cientización y respeto a la seguridad de todos los usuarios de la vía. 

El Reglamento de Tránsito considera buenas prácticas y sanciones 

para prevenir y mitigar la ocurrencia de hechos de tránsito; enfa-

tizando especialmente en los factores de riesgo priorizados por la 

OMS:

•	Velocidad,

•	Conducción bajo los efectos del alcohol,

•	Casco,

•	Cinturón de seguridad, y

•	Sistema de retención infantil.

La velocidad es el factor de riesgo al cual se le atribuye el mayor 

número de hechos de tránsito, de acuerdo a datos proporcionados 

por la Secretaría de Seguridad Pública (Figura 4). Por tal motivo se 

puso especial atención en regular esta conducta, se redujo la velo-

cidad límite de circulación reglamentada al pasar de 70 a 50 km/h 

en la red vial primaria, en vías secundarias el límite se estableció en  

40 km/h, en zonas de tránsito calmado 30 km/h, y en zonas escola-

res, de hospitales y de asilos se tiene un límite de 20 km/h.

A siete meses de su implementación (15 diciembre 2015 – 15 julio 

2016) el Gobierno de la Ciudad de México reportó que el número de 

personas muertas por hechos de tránsito, en comparación al mismo 

periodo del año pasado, presentó una reducción del 18,3%, lo que 

Figura 4. Relación entre velocidad y muertos en accidentes de tránsito.
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equivale a 77 vidas salvadas. En lo que respecta al número de lesio-

nados por hechos de tránsito se redujo un 6,4%, lo cual representa 

146 familias que no tuvieron que lidiar con lesiones (ver Foto 4).

De las 16 delegaciones en donde se aplica el Reglamento de 

Tránsito, destacan las delegaciones con mayor proporción en 

la reducción de muertes por hechos de tránsito: Cuajimalpa de 

Morelos con 66,7%, Benito Juárez con 60,0% y Álvaro Obregón 

con 44,0%; en el caso de número de lesionados las proporciones 

más significativa están en las delegaciones: Cuajimalpa de Morelos 

con 56,8%, Álvaro Obregón con 31,3% y Venustiano Carranza con 

24,8%.

Por otro lado los registros indican que la proporción de hechos de 

tránsito donde no hubo personas muertas ni lesionadas aumentó 

un 3,4%, lo cual puede indicar que la reducción de las velocidades 

máximas impacta positivamente en la gravedad de los mismos.

Durante este mismo periodo el Escuadrón de Rescate y Emergencias 

Médicas reportó una baja del 50% en solicitudes de atención a víc-

timas de hechos de tránsito.

El Reglamento de Tránsito impacta directamente a todos los habi-

tantes de la Ciudad de México:

•	8.918.653 de personas (7,4% del total de país); 

•	57% son mujeres y 43% hombres; 

•	20% son niños, 24% jóvenes, 42% adultos y 14% adultos mayores. 

Los usuarios de la vía más vulnerables son los jóvenes y adultos 

mayores, que en conjunto suman el 37,9% de la población total.

De forma indirecta se impacta a las 11.976.071 personas que habi-

tan el resto de la zona metropolitana del valle de México. La encues-

ta origen destino reportó que en esta zona se realizan 21 millones de 

viajes, distribuidos: 46,2% en colectivo; 20,7% en automóvil; 13,6% 

en metro; 7,2% en autobús; el resto en otros modos de transporte; 

el 50% de estos viajes son atraídos a la Ciudad de México.

Programa Integral de Seguridad Vial

Como próximo paso se está construyendo el Programa Integral de 

Seguridad Vial (PSIVI) enfocado, tal cual su nombre lo dice, plena-

mente en acciones para mejorar la seguridad vial de la ciudad, en 

el cual se incluirán: diagnóstico de la Ciudad de México, metas, 

objetivos, subprogramas, acciones y responsabilidades atribuidas. 

En una etapa inicial mediante talleres participativos se abstrajo la 

opinión y recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil 

referente al diagnóstico de seguridad vial de la Ciudad de México y 

elementos clave que se deben de incluir en el PISVI. El documento 

se está elaborando en colaboración con consultores españoles 

y tiene el objetivo de mejorar la situación de seguridad vial de la 

ciudad a largo plazo, pero en primera instancia se busca aplicar 

10 acciones prioritarias que marquen un cambio concreto en el 

corto plazo.

Por primera vez en la Ciudad de México se están llevando a cabo 

acciones y políticas concretas en materia de seguridad vial, por fin 

se ha reconocido la necesidad de ofrecer un modelo de ciudad 

segura a todos sus habitantes.
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Foto 4. Después de siete meses de implementar el Reglamento de Tránsito  
el número de fallecidos por accidentes se ha reducido en un 18,3%  
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Carreteras autoexplicativas: mejorando 
la seguridad vial de los usuarios más 
vulnerables
Self-explaining roads: improving road safety for more vulnerable road users

RESUMEN
La política española de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT)
se centra en la visión 0, definida como el desarrollo de un sistema que minimice 
la posibilidad de que se produzcan accidentes y, en cualquier caso, los heridos. 
Uno de los aspectos de mayor influencia es la legibilidad de las carreteras por los 
conductores y, especialmente, la señalización horizontal. Basada en la visión de 
la Seguridad Vial Sostenible desarrollada en Holanda en los años 90, el principal 
objetivo es desarrollar las conocidas como carreteras auto-explicativas, las cuales 
muestran una señalización vial con indicaciones claras a los usuarios sobre el tipo 
de vía por la que circulan y el comportamiento que deben adoptar para garantizar 
la seguridad vial para todos los usuarios de la vía.

Para el desarrollo de las marcas viales auto-explicativas, se ha realizado un  
“benchmarking”(a) sobre los diferentes tipos de marcas viales más destacadas 
empleadas en todo el mundo y sus principales características. La DGT está desa-
rrollando importantes avances en este campo en España y continúa investigando 
en esta línea de trabajo. 

PALABRAS CLAVE:  Señalización horizontal, Innovación, Carretera autoexplicable, 
Legibilidad, Seguridad víal, Señalización, Marca vial, Banda 
sonora, Carreteras que perdonan.

ABSTRACT

Spanish road policy DGT focuses on vision 0, defined as the achievement of a 
system that reduces the possibility of accidents and, in any case, injuries. One 
aspect that has greater influence is the readability of the road by drivers and, 
especially, the horizontal signaling. Based on the vision of the Sustainable Road 
Safety developed in the Netherlands in the 90s, the main objective is to develop 
the so-called self-explaining roads, which show a road signaling clearly indicating to 
users in what type of road are and what behavior to adopt to maintain road safety 
for all road users.

In order to develop a self-explaining horizontal signaling, it has been made a 
benchmarking research on some of the different types of most notable horizontal 
signage used worldwide and its main characteristics. The Spanish DGT is 
developing major developments in this field in Spain and continues to research in 
this line of work.

KEY WORDS:  Road signs, Innovation, Self-explaining road, Readability, Road 
safety, Signposting, Road marking, Speed bump, Forgiving roads.
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no de los aspectos que mayor contribu-

ción tiene para mejorar notablemente la 

seguridad vial es la señalización, y más 

concretamente la señalización horizon-

tal. Alrededor del mundo la señaliza-

ción horizontal varía de unos países a 

otros, presentando diferentes aspectos 

diferenciadores: colores, dimensiones y 

funciones. 

Teniendo en cuenta las grandes diferencias exis-

tentes en la señalización horizontal entre países 

y los actuales desarrollos hacia una mejora de 

la comunicación entre las carreteras y los con-

ductores, se ha realizado una investigación de 

“benchmarking” sobre algunos de los diferentes 

tipos de señalización horizontal más destaca-

bles empleados en todo el mundo y sus princi-

pales características, las actuales novedades en 

esta materia y la línea de desarrollo de trabajo en esta materia que 

se está desarrollando en España a través de la Dirección General 

de Tráfico (DGT).

Objetivos

Los objetivos que se pretenden mejorar a través de las diferentes 

innovaciones en materia de señalización horizontal que se han desa-

rrollado a nivel mundial son:

•	Legibilidad de la carretera y comunicación carretera-conductor, 

teniendo como objetivo las carreteras autoexplicables.

•	Carreteras que perdonan. Es decir, que mitigan las consecuencias 

de los errores humanos en la conducción.

•	Mejora de la seguridad vial global, en particular de los usuarios 

más vulnerables de las carreteras, disminuyendo el número de 

accidentes y gravedad de los mismos.

Desarrollo

1.  Colores. Clasificación de la señalización horizontal 
según su color y uso en diferentes países del 
mundo

1.1.  De color blanco. Ámbito urbano e 
interurbano

En la gran mayoría de los países se emplea el 

color blanco en sus marcas longitudinales para 

delimitar sentidos y señalizar los carriles de 

circulación.

1.2.  De color amarillo. Ámbito 
interurbano

Las líneas longitudinales de color amarillo se 

emplean en Estados Unidos, Canadá, Nueva 

Zelanda, Noruega y varios países sudamerica-

nos como Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil 

y Panamá para delimitar y separar carriles con 

sentidos opuestos (ver Foto 1). 

En el caso de Japón y Perú también se emplean 

marcas longitudinales amarillas continuas dobles 

para separar vías en sentidos opuestos, pero 

sólo cuando está prohibido el adelantamiento 

(ver Foto 2). 

Foto 1. Pintura de color amarillo para separar sentidos de circulación. Uso en EEUU, Canadá, Noruega, 
Nueva Zelanda, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y Panamá, por ejemplo.

Foto 2. En Perú y Japón sólo se utiliza pintura de color amarillo en zonas con prohibición de 
adelantamiento.

U
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En el caso de Irlanda, se emplean líneas longitudinales de color ama-

rillo para delimitar el borde de la calzada. En el caso de las autovías 

son continuas, pero en el caso de vías interurbanas son discontinuas.

En la mayoría de países, las líneas longitudinales de color amarillo se 

emplean asimismo para la señalización temporal por obras.

1.3. De color amarillo. Ámbito urbano
En la mayoría de países se emplean las líneas de color amarillo para 

indicar la prohibición de estacionamiento o parada.

Al igual que en el ámbito interurbano, el color amarillo se emplea en 

el ámbito urbano tambien para la señalización temporal por obras.

1.4. De color azul. Ámbito urbano
Las líneas de color azul suelen emplearse para delimitar zonas de 

estacionamiento o un tramo en el que la duración del aparcamiento 

esté limitada. Además, en el caso de los Estados Unidos se emplea 

dicho color para señalar las zonas reservadas para el aparcamiento 

de personas discapacitadas. 

1.5. De color rojo
En el Reino Unido, en el ámbito interurbano, en ciertas interseccio-

nes en las que se producen desdoblamientos de carriles, para evitar 

que los vehículos circulen de forma errónea por el sentido contrario 

o el arcén, se emplean de forma opcional líneas longitudinales de 

color rojo junto a las marcas viales y/o se colorean las zonas de 

cebreado en el mismo tono (ver Figura 1).

Respecto al ámbito urbano, en el Reino Unido, en la ciudad de 

Londres, aquellas vías principales que soportan el 30% del tráfico 

de la ciudad cuentan con una señalización especial con marcas 

longitudinales de color rojo junto a las aceras que limita la parada y 

estacionamiento en dichas vías para garantizar la fluidez del tráfico. 

Dichas vías son conocidas como “Red Routes”. 

1.6. Color naranja. Ámbito urbano
Las líneas de color naranja se emplean para señalizaciones especia-

les, como es el caso de la “vía prioritaria vigilada” en A Coruña, en la 

cual se da preferencia al paso de autobuses.

2.  Marcas longitudinales en la señalización horizontal 
para caracterización del tipo de vía y velocidad 
límite (Países Bajos)

En los Países Bajos se ha desarrollado recientemente una nueva 

señalización horizontal para las vías interurbanas de calzada 

única, la cual pretende que los conductores sean capaces de 

reconocer en todo momento el tipo de vía por la que circulan y, 

por lo tanto, sus características restrictivas. Dicha señalización 

se enmarca dentro del concepto de Seguridad Vial Sostenible, 

estableciéndose una relación entre el diseño y/o aspecto de las 

vías con sus funciones.

2.1. Seguridad Vial Sostenible
Como se indica, esta nueva propuesta se enmarca dentro de la 

visión de la Seguridad Vial Sostenible, desarrollada en los Países 

Bajos en los años 90. Los cinco principios de la Seguridad Vial 

Sostenible son: 

•	la funcionalidad de las carreteras, 

•	la homogeneidad de la velocidad y la dirección, 

•	la predicción del comportamiento de los conductores mediante un 

diseño de las vías auto-explicativas, 

•	la conciencia del estado de la vía por parte los usuarios, y 

•	el desarrollo de las denominadas “forgiving roads” (vías diseñadas 

y construidas para interferir en los errores de conducción o que 

mitiguen dichos efectos negativos).

Su objetivo fundamental es reducir la probabilidad de que los con-

ductores lean mal los distintos elementos que configuran la vía y 

su entorno (señalización, pavimento, sección longitudinal, sección 

transversal, margen de la vía, etc.) a partir del desarrollo de las 

denominadas carreteras auto-explicativas, las cuales muestran una 

señalización clara, indicando a los usuarios por qué tipo de vía están 

y qué comportamiento adoptar para mantener la seguridad vial.

2.2.  Características de la nueva señalización horizontal
Las diferentes características de la señalización horizontal que per-

mite diferencias los tres tipos de vías interurbanas presentes en los 

Países Bajos, son:

Figura 1. Intersecciones con desdoblamiento de carril del Reino Unido en las 
que se usa color rojo para indicar al conductor que en ese momento cambian 

las condiciones de circulación.

No está a escala
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•	“Through roads” o vías interurbanas de calzada única limitada a 

100 km/h. Cuentan con doble línea central, continua o discontinua, 

y entre ambas una línea continua de color verde. 

•	“Distributor roads” o vías interurbanas de calzada única limitada 

a 80 km/h (Foto 3). Se ubica una doble línea central, continua o 

discontinua, sin nada entre ambas. 

•	“Access roads” o vías interurbanas de calzada única limitada a 60 

km/h. Se suprime la línea central y se ubican líneas horizontales 

discontinuas en ambos márgenes de las vías. En dichos márgenes 

pueden ubicarse carriles bici.

2.3. Ventajas
Las autoridades holandesas indican que esta nueva señalización 

garantiza una conducción más segura y más clara. Para afirmar eso 

se apoyan en que:

•	Suprimir la línea central en las “access roads” hace que la conduc-

ción rápida sea menos atractiva, por lo que se reducirá levemente 

la velocidad. Además, se mantendrá una mayor separación del 

margen de la carretera.

•	La doble línea central en las vías limitadas a 100 y 80 km/h garan-

tiza que los vehículos desde direcciones opuestas mantengan una 

mayor distancia entre ellos, aumentando la seguridad con una 

separación entre sentidos de 1,1 m según “Sustainable safe road 

Design”, “World Bank” y el “Dutch Ministery of Transport, Public 

Works and Water Management”. Dicha separación está formada 

por (ver referencia IX): 

 �Separación entre las dos líneas centrales igual a 0,80 m.

 �Ancho de línea central de 0,15 m. 

•	Debido a la claridad de la señalización en todo momento, los con-

ductores siempre serán conscientes de la situación en la carretera 

por la que circulan.

2.4. Inconvenientes 
Sus ventajas no han sido confirmadas todavía dado que existen 

pocos estudios al respecto, como se indica en el estudio “The effect 

of altered road marking on speed and lateral position” realizado por 

el “Institute for Road Safety Research” (referencia VIII).

Desde la Comisión Europea de Movilidad y Transporte se indica 

que los efectos automáticos de la señalización longitudinal en el 

comportamiento de los conductores en cuanto a la velocidad son 

muy leves. 

3.  Marcas transversales en la señalización horizontal 
para reducción de la velocidad

En múltiples países se emplean marcas transversales al sentido de la 

marcha de los vehículos para alertar a los conductores e incrementar 

su atención hacia la señalización de un peligro cercano o reducción 

de la velocidad. 

Su presencia genera en los conductores una sensación de alerta, la 

cual permite que los conductores despierten su atención de forma 

inconsciente hacia el resto de señales.

Su efecto está ampliamente analizado en múltiples estudios alrede-

dor del mundo.

3.1. Líneas transversales
Se emplean principalmente en el Reino Unido y Estados Unidos, con 

un ancho igual al ancho de la calzada y color 

amarillo, en las salidas de vías de alta veloci-

dad hacia una rotonda o tramos con velocidad 

reducida.

3.2. Marcas transversales periféricas
En el caso de los Estados Unidos y Australia se 

emplean las denominadas marcas transversales 

periféricas para el control de la velocidad. Se 

ubican a ambos lados de las líneas del carril con 

dimensiones menores a las líneas transversales 

antes de tramos en los que existan reducciones 

de la velocidad.

3.3. “Converging Chevron Markings”
Dicho tipo de marcas tipo “Chevron” se emplean 

en Japón y EEUU antes de tramos con velocidad 

reducida, para lograr una reducción de la misma.

3.4. Dientes de dragón
En Reino Unido se emplea también otro tipo de 

señalización horizontal con forma dentada (dien-

tes de dragón) en los ejes de borde del carril para 

Foto 3. Ejemplo de señalización en “distributor roads” en Holanda (vías interurbanas de calzada única 
limitada a 80 km/h). Se pretende aumento de la distancia entre sentidos opuestos y disminución de la 

anchura del carril para dar sensación de circular a mayor velocidad.
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indicar la presencia de tramos de reducción de la 

velocidad o entradas-salidas de la vía (ver Foto 4).

3.5. Líneas zig-zag
En el Reino Unido y Australia se emplean líneas 

zig-zag para informar anticipadamente de la 

presencia próxima de un paso de peatones y, 

además, generar un estrechamiento de la calza-

da que provoca que los vehículos reduzcan su 

velocidad (ver Foto 5).

4. Bandas sonoras longitudinales
Las bandas sonoras audibles consisten en sua-

ves ranuras en el pavimento asfáltico (“rumble 

strips”) o resaltos en las marcas viales, ubicadas 

a lo largo de la línea central o junto a las líneas 

de borde (ver Fotos 6 y 7). Su función consiste 

en alertar a los conductores que abandonan el 

carril por la vibración y por el sonido que gene-

ran en el vehículo al circular sobre ellas.

Suelen ubicarse junto a las líneas de borde de la 

calzada, pero en algunas ocasiones se ubican 

junto a la línea de eje, como sucede en Suecia. 

El “Swedish National Road and Transport 

Research Institute” (VTI) ha realizado un estudio 

sobre la efectividad del empleo de las bandas 

sonoras en el eje de la calzada, con resultados 

muy positivos dado que los fallecidos y heridos 

graves en carreteras de calzada única con dos 

carriles han descendido un 6% y accidentes 

como las salidas de vías, en las que sólo se ve 

involucrado un vehículo, se han reducido en un 

14% desde su implantación.

5.  Balizamiento en condiciones de 
baja visibilidad

Los captafaros u ojos de gato se emplean como apoyo o refuerzo de 

la señalización, para mejorar la visibilidad de la misma. Los colores 

más empleados son el blanco y el amarillo. Sin embargo en el Reino 

Unido se emplean captafaros de diferentes colores, los cuales ofre-

cen a los usuarios información adicional sobre la carretera, siendo 

en cada caso:

•	Blanco: indica la presencia de un carril o centro de la calzada.

•	Rojo: indica la presencia de una línea que no puede ser atravesada. 

•	Amarillo-ambar: su función es como la anterior, pero en este caso 

en el borde ubicado junto al eje. 

•	Verde: indican que la línea puede ser atravesada. 

En España, en la A-8 en la zona del Fiouco (Lugo), debido a los 

continuos problemas de visibilidad provocados por la niebla y en 

cumplimiento del Artículo 144 sobre señales circunstanciales y de 

balizamiento (apartado 2 a) 6º) del Real Decreto 1428/2003, se pro-

pone la ubicación de balizamiento luminoso de color amarillo para 

canalizar el tráfico hacia el carril derecho en las fases intermedias entre 

la apertura y cierre de la autovía. Dichas balizas se ubicarán sobre la 

línea de separación de carril de ambos sentidos en las zonas afecta-

das y serán activadas desde el Centro de Gestión del Tráfico (CGT) del 

Noroeste en aquellas circunstancias con baja visibilidad.

6. Líneas de trabajo futuras
En la actualidad existen novedades en la señalización horizontal, las 

cuales buscan desarrollar carreteras más sostenibles e interactivas, 

que se expliquen clara y automáticamente a los conductores.

Foto 4. Marcas tipo dientes de dragón para dar sensación de circulación a mayor velocidad a 
conductores en intersecciones en el Reino Unido. Según “The Effects Of Pavement Markings On High-

risk Drivers’ Speeds”, “International Journal Of Highway Engineering”, son las de mayor efectividad, 
lográndose reducciones de hasta 5 km/h.

Foto 5. Marcas tipo zig-zag para dar sensación de circulación a mayor velocidad a conductores en 
pasos de peatones en el Reino Unido.
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6.1 Proyecto “Smart Highway” (Países Bajos)
En los Países Bajos se está desarrollando un programa con diferen-

tes novedades, actualmente en fase de pruebas, cuyas caracterís-

ticas son las siguientes:

•	Señalización del trazado con marcas longitudinales fosforescentes. 

Consiste en emplear pintura fosforescente en las marcas viales, 

que se carga durante el día con la luz solar. Dicho efecto fosfores-

cente se consigue mezclando la pintura con gran cantidad de cris-

tales, empleando para ello aditivos como el europio, el cual duplica 

o triplica la fosforescencia de los cristales (ver Foto 8). 

•	Pintura sensible a la baja temperatura. Consiste en una pintura de 

carretera sensible a la temperatura que muestra cristales de hielo 

cuando la temperatura caiga por debajo de cero, para advertir a 

los conductores de las condiciones resbaladizas de la misma.

•	Iluminación con sensor de presencia. Se trata de un sistema de ilu-

minación con sensor de presencia, produciendo que la iluminación 

aumente de intensidad cuando se acerque un coche pero que se 

atenúe cuando no haya circulación para ahorrar energía.

•	Iluminación en base a sistema de generación eólica. Los denomi-

nados dentro del proyecto “Smart Highway” luces de viento, es 

decir, molinos de viento ubicados en los márgenes de las carrete-

ras que cuentan con lámparas las cuales emplean la energía de las 

corrientes de aire generadas por los vehículos.

•	Carril prioritario de recarga de vehículos. Consiste en el desarrollo de 

carriles prioritarios ó arcenes que incorporen bobinas de inducción bajo 

el pavimento asfáltico y que permitan recargar los coches eléctricos.

6.2. Pintura sensible a la temperatura (España) 
Actualmente diversas empresas españolas trabajan en una pintura 

termodinámica que permita que las líneas de la carretera sean rojas, 

azules o verdes cuando se produce una helada. Su desarrollo está 

en fase de investigación a día de hoy.

Conclusiones

La forma de emplear la señalización horizontal alrededor del mundo 

varía considerablemente de unos países a otros. Todas ellas cuentan 

con un objetivo común: mejorar la información ofrecida a los con-

ductores y la seguridad de las vías.

En cuanto a los colores empleados, las marcas viales de color blanco 

son las que requieren de un menor tiempo de respuesta de identifi-

cación por parte de los conductores, como se indica en el estudio 

“A Driving Simulation Based Study on the Effects of Road Marking 

Luminance Contrast on Driving Safety”, realizado por el “Department 

of Industrial and Manufacturing Engineering University of Rhode Island”. 

Sobre la novedosa señalización horizontal desarrollada en los Países 

Bajos para la jerarquización de las vías convencionales, si bien es 

una señalización que presenta aspectos positivos al aumentar la 

información transmitida a los usuarios de las vías, fomentar la distan-

cia entre vehículos que circulan en sentidos contrarios en vías de alta 

velocidad y la separación de los arcenes en vías de menor velocidad 

por la que suelen circular por los mismos usuarios vulnerables como 

peatones o bicicletas, habrá que estar al tanto de los progresos, ya 

que por el momento no se cuenta todavía con resultados probados 

dado que existen escasos estudios que hayan analizado dichos 

efectos.

Sin embargo, sí se observan aspectos claramente positivos en 

dichas medidas como lo son ofrecer a los conductores una mayor 

información y concienciación sobre la limitación de velocidad de la 

vía en la que se encuentran en todo momento, adecuando su con-

ducción a las características de cada tipo de vía.

En cuanto a las marcas transversales, su efecto está ampliamente 

estudiado en todo el mundo, indicando que ayudan a reducir la 

velocidad, a reducir la sensación de acomodación a la velocidad, 

siendo las líneas transversales periféricas y dientes de dragón las 

que mejores resultados obtienen, según se indica en el estudio “The 

effects of pavement markings on high-risk drivers speeds” elaborado 

por el “International Journal of Highway Engineering”. 

Foto 6. Ejemplo de “rumble strips” de erosión mecánica en Estados Unidos 
para avisar de la salida de un vehículo del carril.

Foto 7. Ejemplo de “rumble strips” de erosión mecánica en Estados Unidos 
para avisar de invasión del sentido contrario.
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En dicho estudio se indica que las marcas dien-

tes de dragón llegan a provocar una reducción 

de la velocidad respecto a una carretera sin 

marcas transversales de 5 km/h, siendo ade-

más dicha reducción de velocidad mayor que 

la registrada al emplear otro tipo de marcas 

transversales. 

Sin embargo las marcas transversales no deben 

emplearse en longitudes prolongadas, para 

favorecer el efecto de sorpresa que generan en 

los conductores.

Sobre las bandas sonoras longitudinales, tanto 

junto a las líneas de borde como junto a la línea del centro de la 

calzada, se observan resultados muy positivos con experiencias 

probadas de reducción significativa de la siniestralidad al generar 

el efecto de aviso en los conductores cuando se salen fuera de su 

carril por distracciones o somnolencia.

El empleo del balizamiento en condiciones de baja visibilidad favo-

rece la visibilidad nocturna o en conducciones de baja visibilidad. 

Sin embargo se considera que el color empleado en el balizamiento 

debería ser coherente con el color de las marcas viales para que los 

conductores puedan interpretar la señalización de forma más intuitiva.

Sobre las nuevas ideas de futuro, como es el caso de las pinturas 

sensibles a la temperatura, arrojan luz a un nuevo escenario en que 

la comunicación entre las carreteras y los conductores sea cada vez 

mayor, buscando siempre el aumento de la seguridad vial.

Por último cabe indicar que los diversos tipos de señalización 

horizontal estudiados podrían ser, convenientemente adaptados 

a la normativa de cada país, una herramienta de bajo coste para 

efectuar una jerarquización de la red convencional, siendo dicha red 

en la que se registra un mayor número de accidentes y de mayor 

gravedad (en torno al 75-80% de los fallecidos en 2015 en España 

según la Dirección General de Tráfico) y, por lo tanto, requieren de 

una acción urgente. 

Así como conclusión final se propone una reflexión sobre los diferen-

tes tipos de señalización horizontal empleada alrededor del mundo 

y las nuevas ideas, con el objetivo de que las administraciones 

de cada uno de los países realice la reflexión sobre si es posible 

mejorar la señalización horizontal empleada en las carreteras de su 

competencia. 
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Foto 8. Uso de pintura fosforescente en el “Smart Highway Project” en Holanda.
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n el año 2012 fallecieron en todo el mundo 56 millones de 

personas. De ese total, el 48% de las muertes fue con-

secuencia de enfrentamientos armados o enfermedades 

extrañas, entre otros motivos.

El 52% restante se debió a las que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) clasifica como las diez principales causas por las que 

los seres humanos perdemos la vida, situándose los accidentes de 

tráfico en la novena posición de este fatídico ranking y siendo el 

único motivo de deceso que no responde a una afección o dolencia.

La OMS constata, además, que el siniestro de circulación  es la 

segunda causa de muerte entre los 5 y los 29 años, y la tercera en 

el grupo de edad de entre 30 y 44 años.

Según distintas fuentes, el coste de los accidentes viales se estima 

en cerca de 518.000 millones de dólares anuales, total del que un 

12,5% (65.000 millones de dólares) corresponde a países de ingre-

sos bajos y medios. 

En el caso concreto de Latinoamérica y el Caribe, se calcula que 

esta lacra se cobra cerca de 130.000 vidas al año, dejando además 

un saldo de 6 millones de heridos y cientos de miles de personas 

aquejadas de alguna discapacidad. Estadísticas 

publicadas por el Banco Mundial en 2013 aña-

dían a este desolador panorama otra terrible reali-

dad: La primera causa de muerte de las personas 

entre 15 y 44 años de esta región es un siniestro 

de circulación.

La primera.

Si consideramos, asimismo, que la mitad de 

los fallecimientos en LATAM por un acciden-

te de tránsito ocurrieron en zonas urbanas y 

entre colectivos considerados como “vulnerables” 

desde el punto de vista del riesgo que asumen 

a la hora de desplazarse (motociclistas, ciclistas 

y peatones), el mapa de la inseguridad vial en 

Latinoamérica y el Caribe es uno de los más 

preocupantes del mundo.

Las causas están perfectamente identificadas: el mal estado de 

una parte de la red viaria de estos países, el consumo de alcohol al 

volante y el escaso uso del cinturón de seguridad y el casco son las 

más importantes.

La situación se agrava, además, por el hecho de que algunos de 

estos países no cuentan con métodos de recopilación ni procesa-

miento de datos, lo que afecta a la fiabilidad de las estadísticas que 

ofrecen y, en consecuencia, entorpece la adopción de medidas que 

podrían dar un giro a esta situación en el medio y largo plazo, por no 

mencionar la implementación de partidas presupuestarias acordes 

con la dimensión del problema.

Una toma de postura conjunta

Hay significativos ejemplos de políticas exitosas en materia de segu-

ridad vial. Países con problemas muy graves de accidentalidad que 

han logrado reducciones espectaculares de sus peores estadísticas. 

Por lo tanto, las muertes en carretera son un drama que puede, 

si no erradicarse –aunque hacia ello se encaminan las principales 

corrientes de investigación-, al menos sí paliarse en buena medida.

E

No debemos esperar más
Marta RodRigo PéRez
Directora General del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Las diez principales causas de fallecimiento en el mundo (año 2012)(a) 

1. Cardiopatía isquémica: 7,4 millones

2. Accidentes cerebrovasculares: 6,7 millones

3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 3,1 millones

4. Infecciones de las vías respiratorias inferiores: 3,1 millones

5. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón: 1,6 millones

6. VIH/Sida: 1,5 millones

7. Enfermedades diarreicas: 1,5 millones

8. Diabetes mellitus: 1,5 millones

9. Accidentes de tráfico: 1,3 millones 

10. Cardiopatía hipertensiva: 1,1 millones

(a) Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Entonces, ¿Por qué resulta tan difícil que los gobiernos otorguen a la 

seguridad vial el papel que le corresponde en sus políticas de acción 

orientadas a la salud, la educación o la construcción y adecuado 

mantenimiento de las redes viarias? ¿A qué se debe la pasividad 

social desde la que en algunos de estos países se mira hacia esta 

fatídica realidad? ¿Podríamos constatar, quizá, que lo uno es con-

secuencia de lo otro?

En un mundo cada vez más globalizado, en el que la comunicación 

y la información fluyen a un ritmo tal que se ha venido en llamar 

“viralidad” a los procesos de interconexión que se generan a través 

de la red de redes, Internet, no parece que podamos acogernos a la 

excusa de la falta de conocimiento para justificar la inacción. Ni en 

materia de seguridad vial ni en ningún otro campo.

No descubro nada nuevo si digo que hoy la capacidad de resolver 

los problemas que afectan a la humanidad se multiplica gracias a la 

facilidad con que podemos unir nuestras fuerzas, tanto en el plano 

internacional, como en los ámbitos regional y de cada estado. Este 

hecho se puede corroborar, por ejemplo, en las diferentes iniciativas 

que han conseguido mejorar la salud mundial. Y es que las enfer-

medades constituyen problemas globales que trascienden lo local 

hasta alcanzar dimensiones supranacionales.

Problemas globales que requieren de soluciones globales para 

superar barreras impuestas desde ámbitos menores en los que 

falsos mitos, interpretaciones erróneas o argumentaciones rancias 

hacen imposible dar el salto de “lo inevitable” a “lo inaceptable”.

Cuando el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) decidió dar este salto, 

allá por el año 2008, teníamos la certeza de que no era el vacío 

lo que nos esperaba. Estábamos convencidos de que podíamos 

liderar una toma de postura conjunta en Ibero-Latinoamérica que 

nos permitiera, partiendo de una reflexión profunda de nuestra rea-

lidad –en la que encontramos múltiples puntos de conexión-, definir 

propuestas comunes que nos ayuden a dar un golpe de timón a la 

inseguridad vial de nuestra región.

Y con esta confianza organizamos la primera edición del Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV). Fue en San José, en el 

maravilloso país de Costa Rica. Y no nos equivocamos. Apostamos 

sobre seguro.

CISEV, las siglas de la Seguridad Vial en 
Latinoamérica

Tras una exitosa primera edición, con más de 350 delegados par-

ticipantes y casi 200 conferencias presentadas, el Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial viajó hasta Argentina, con Buenos 

Aires como escenario de excepción allá por el año 2010.

La cita en la acogedora capital argentina fue un auténtico revulsivo 

para el congreso, pero, sobre todo, para avanzar en esta materia en 

el conjunto del continente. La respuesta fue masiva, fiel reflejo de 

una preocupación latente que, desde ese instante, adquiría ya forma 

y consistencia manifiestas.

Dos años más tarde, el CISEV aterrizaría en Bogotá, en un momento 

en el que Colombia pergeñaba el ambicioso plan de infraestructuras 

que hoy se presenta como una realidad inminente. Nuevo respaldo 

a la iniciativa de IVIA. Nuevo espaldarazo a la lucha contra la sinies-

tralidad vial en LATAM.

Con este bagaje, el Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 

llegó a en 2014 a México, al paradisiaco Cancún, donde los más de 

medio millar de delegados allí congregados consensuaron una hoja 

de ruta con la esperanza de que “sirva de guía en los próximos años 

para conseguir el necesario cambio de ritmo con vistas a lograr las 

metas del Decenio”.

Las metas del Decenio… ¿Qué ha sido de ellas? ¿Se han 

cumplido? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué es aquello 

considerado como inaplazable? ¿Han actuado los gobiernos? 

¿Hemos trabajado desde la sociedad civil demandando resulta-

dos, colaborando?

Esperamos que Chile, Santiago, allegue respuestas a todos estos 

interrogantes y a otros que puedan suscitarse. Desde IVIA estamos 

convencidos de que así será, porque contamos con el apoyo reno-

vado de responsables gubernamentales, asociaciones de carreteras 

de la región, representantes de organismos multilaterales, la aca-

demia, asociaciones de víctimas, organizaciones civiles, empresas 

privadas, expertos internacionales…

Un apoyo que ayuda a que ninguno de nosotros baje la guardia. 

La Embajadora de Sudáfrica en Argentina, Zenani Mandela, hija del 

ex-Presidente surafricano, Nelson Mandela, es una de las abande-

radas de la causa de la lucha contra los accidentes de tráfico en el 

mundo, tras perder en uno de ellos a su nieta de 13 años. En un 

reciente foro, Zenani Mandela afirmó:

“No podemos esperar más para actuar, cuando sabemos que 

hay niños que morirán en las carreteras”

No podemos esperar más para actuar. Pero, sobre todo, NO 

DEBEMOS. 
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Los ministros de Transportes y 

Telecomunicaciones, y de Obras 

Públicas del Gobierno de Chile, Andrés 

Gómez-Lobo Echenique y Alberto Undurraga 

Vicuña, respectivamente, copresiden la 

ceremonia oficial de Inauguración del V 

Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), un encuentro en torno al que 

se dará cita medio millar de expertos proce-

dentes de uno y otro lado del Atlántico para 

analizar cómo afrontar, desde las institucio-

nes, las empresas y la sociedad civil, una de 

las mayores lacras del Siglo XXI, que afecta 

con especial crudeza a peatones, ciclistas 

y motociclistas. Se trata, claro está, de los 

accidentes de circulación.

Acompañarán a los ministros durante la 

apertura del CISEV, Carabineros de Chile, 

representados en la persona del General 

Leónidas Venegas, el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas, ins-

tituciones con cuya presencia se otorga 

respaldo institucional de alto nivel al debate 

técnico, político y social que va a convertir 

la ciudad de Santiago de Chile en la capital 

internacional de la Seguridad Vial los próxi-

mos 7 al 9 de noviembre.

En estrecha colaboración con la Comisión 

Nacional de Seguridad del Tránsito 

(CONASET) de Chile, adscrita al Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, y el 

Ministerio de Obras Públicas, IVIA ha con-

feccionado un completo programa técnico 

que se estructura en tres sesiones plenarias 

y once sesiones técnicas, y que pivota 

alrededor del tema central del debate, “La 

seguridad de los usuarios vulnerables”.

Presidida por Gabriela Rosende, Secretaria 

Ejecutiva de CONASET, la primera sesión 

plenaria se desarrollará el lunes 7 de 

noviembre, con el título “Gobierno e institu-

ciones comprometidos con la seguridad vial: 

¿Cuáles son los retos prioritarios de cara a 

2020? ¿Qué lugar ocupan los usuarios vul-

nerables en las políticas?”.

El martes 8 de noviembre, el Presidente del 

Consejo de Políticas de Infraestructuras del 

Los ministros de Transportes y Obras 
Públicas de Chile inauguran el V CISEVPúblicas de Chile inauguran el V CISEV

Delegados llegados  
de veinte países
En esta su quinta convocatoria, el 

Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial ha logrado trascender su ámbito 

de influencia, con la participación de 

delegados procedentes, además de 

Latinoamérica y el Caribe, de diversos 

países de Europa.

En el momento de la redacción de esta 

información, IVIA había registrado ya a 

representantes de Alemania, Argentina, 

Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 

Francia, Guatemala, México, Panamá, 

Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino 

Unido, República Dominicana y Uruguay.

España, Argentina y Chile, seguidos de 

Colombia y Brasil son los países con 

delegaciones más numerosas.

Respecto a las comunicaciones 

presentadas, el Comité Técnico 

encargado de su revisión ha aceptado 

un total de 95, cuyo esquema de 

distribución por país se asemeja al 

del registro de participantes, siendo 

Argentina y España, seguidos de Chile 

y Colombia, los que aportan un mayor 

número de ponencias con las que invitar 

a la reflexión y al debate.

Distribución de las comunicaciones recibidas  
según el país de procedencia

Alberto Undurraga Vicuña, 
Ministro de Obras Públicas.

Andrés Gómez-Lobo 
Echenique, Ministro 
de Transportes y 
Telecomunicaciones.
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país anfitrión, Carlos Cruz, llevará la batuta 

de la segunda sesión plenaria del V CISEV, 

en la que se analizarán las características 

de unas “Infraestructuras urbanas e interur-

banas más seguras para todos”.

Ya el miércoles 9 de noviembre y como 

colofón a tres días de intensa discusión, 

está programada la tercera y última plena-

ria, que se ha concebido como una Mesa 

interdisciplinar para el análisis de problemas 

y búsqueda de soluciones para los usuarios 

vulnerables.

En cuanto a las once sesiones técnicas, 

tocarán cuestiones tales como políticas 

efectivas de control de alcohol y drogas, 

experiencias de los centros médicos y 

servicios de asistencias, cooperación con 

organizaciones ciudadanas, educación y 

formación vial, vehículo privado, camión 

y autocar, la seguridad vial dentro de 

las políticas de RSC de las empresas 

(ISO 39001), soluciones en la infraes-

tructura y el equipamiento para mejorar 

la seguridad vial, y la accidentalidad en 

carreteras convencionales y carreteras 

concesionadas.

Pero también habrá tiempo para colecti-

vos no profesionales. En concreto, para 

los más jóvenes, a quienes va dirigido el 

“Road Show” que se celebrará en la tarde 

del lunes. Se trata de una representación 

en la que, sobre un escenario de un tea-

tro o un auditorio, se combinan efectos 

audiovisuales, información, reflexiones y, 

sobre todo, el testimonio en vivo de prota-

gonistas reales de un accidente de tráfico 

y profesionales que intervienen una vez que 

se desencadena el siniestro (bomberos, 

sanitarios, psicólogos…). 

Chile, líder en políticas de seguridad vial en LATAM

Entre los años 2010 y 2012, y según 

datos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Chile ha experimentado 

una sensible mejora en sus cifras de falle-

cidos por accidente de tráfico. La Ley de 

Tolerancia Cero, que regula el alcohol en 

la conducción, y la Ley de Otorgamiento 

de Licencias explican en gran parte este 

buen comportamiento.

Previsiones del BID basadas en las estima-

ciones que la ONU formuló para la Década 

de Acción 2011-2020, sitúan el descenso 

de los muertos al volante en Chile hasta 

llegar a los 1.500 en el año 2020.

Y es que el país andino cuenta con 

fortalezas que le sitúan en una posición 

de liderazgo entre los de su área de 

influencia en materia de 

seguridad vial, algunas 

enumeradas por el pro-

pio BID en su informe 

“Avances en Seguridad 

Vial en América Latina y el 

Caribe 2010-2012”, tales 

como un análisis adecua-

do de la siniestralidad, 

la creación y funciona-

miento de CONASET, la 

implementación de pla-

nes de Seguridad Vial 

integrales, con objetivos 

y con financiación, mejo-

ras en educación vial y en 

formación, fuerte marco legal y esfuerzo 

en la mejora de la seguridad del parque 

automovilístico.

Todo ello convierte a Chile y a sus institu-

ciones en referente en este campo para un 

buen número de países.

E l pasado 3 de octubre, el Consejo 

Ejecutivo de la Federación Internacional 

de Carreteras, organización fundada en 

1948 con sede en Washington, ha votado 

por unanimidad poner fin a su apoyo al 

Programa IRF Ginebra.

Abdullah Al-Mogbel, Presidente de IRF 

Washington, ha asegurado que es “real-

mente una decepción para todos los 

interesados que no haya podido lograrse 

la unificación entre las dos entidades, pero 

al final, los obstáculos han demostrado ser 

insuperables”.

Al-Mogbel ha manifestado que “la decisión de 

nuestro Consejo Ejecutivo también marca el 

inicio de una época interesante para la IRF”. 

Una época marcada por “una nueva identidad 

y misión”, con nuevos servicios y mejores pro-

gramas. Una era de expansión, ha añadido, 

en la que “la Junta Directiva se ampliará para 

cubrir cada región geográfica y segmento de 

la industria que representamos”. 

Fracasan los esfuerzos de unificación 
de la IRF a uno y otro lado del Atlántico

Víctimas mortales a 30 días

Aumento previsto si no se actúa (estimaciones Década de Acción 2011-2020 - ONU)

Disminución prevista si se toman medidas (estimaciones Década de Acción 2011-2020 ONU)
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Ley «Tolerancia Cero» 
que regula el alcohol en 

la conducción (2012)

Modificaciones en 
materia de multas 

(2002)

Decreto para la utilización 
de luces diurnas en los 

vehículos (2007)

Modificaciones en 
la Ley de Tránsito 

(2006)

Mejora del sistema de 
otorgamiento de licencias 

de conducir (2012)

Adhesión a la Década de 
Acción de la Seguridad 

Vial (2011) 

Fuente:  Avances en Seguridad Vial en América Latina y el Caribe 
2010-2012 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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E l pasado mes de junio, se puso en 

marcha en Honduras el proyecto 

Carreteras Sostenibles, una iniciativa que 

pretende incrementar la seguridad de la 

red viaria del país centroamericano a la vez 

que persigue una gestión sostenible de los 

recursos. 

El proyecto, financiado con fondos del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), está 

liderado por la compañía Typsa y cuenta con 

la estrecha colaboración de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

Se trata de un ambicioso programa de tres 

años de duración en el que la AEC desarro-

lla trabajos de gran calado que incluyen un 

diagnóstico de la seguridad en las infraes-

tructuras viarias del país y la evaluación 

del actual Plan Nacional de Seguridad Vial, 

entre otros muchos aspectos.

La finalidad última es ofrecer asistencia téc-

nica a las distintas administraciones compe-

tentes para mejorar determinados procesos 

de gestión de carreteras, definiendo las 

acciones clave para la reducción de la 

siniestralidad. 

Para ello, se van a elaborar manuales espe-

cíficos de auditorías e inspecciones de 

seguridad vial, y se van a realizar audito-

rías en dos importantes corredores viarios. 

Además, se hará un análisis crítico de los 

datos de siniestralidad intentando mejorar 

los procedimientos para el registro de acci-

dentes, y se impartirán cursos de capacita-

ción dirigidos a técnicos y gestores.

Typsa lidera la asistencia técnica del progra-

ma y se encarga de asesorar a la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos de 

Honduras (INSEP) sobre el desarrollo del pro-

yecto y de sus aspectos socio-ambientales.

Por parte de la Asociación Española de la 

Carretera, el responsable de los trabajos 

de asesoramiento es Enrique Miralles, su 

Director Técnico. Miralles ha asistido en 

septiembre a la inauguración de la oficina 

del Consorcio Typsa – AEC en la capital 

hondureña, en la que también han partici-

pado representantes de la Unión Europea 

en la región, del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), del Consejo 

Nacional de Seguridad Vial de Honduras, de 

la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos de Honduras (INSEP) y de la 

Embajada española. 

Representando al Consorcio, además de 

Enrique Miralles, estaban Javier Machí, 

Director General de Typsa para España, 

Portugal, México, Centroamérica y Caribe, 

y Enrique Lara, Senior Project Management 

Expert y responsable del proyecto 

“Honduras Sustainable Roads”, además de 

otros miembros del equipo de trabajo del 

Consorcio. 

La Asociación Española de 

la Carretera (AEC), junto 

con la Fundación Laboral de la 

Construcción, han iniciado reciente-

mente una línea de colaboración con 

la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) para la promoción 

del Programa de apoyo y certifica-

ción de competencias para inmigrantes con 

experiencia en el sector de la construcción, 

cofinanciado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y el Fondo Social Europeo 

(FSE).

Mejorar la información y asesoramiento a 

inmigrantes sobre lo que demanda el merca-

do laboral, fomentar su promoción y movi-

lidad profesional, así como su formación y 

capacidad en el sector de la construcción 

son los objetivos de este programa, dirigido 

a inmigrantes que hayan trabajado previa-

mente en el campo de la construcción, a 

fin de que puedan acreditar y mejorar su 

experiencia y profesionalidad.

En el marco de esta iniciativa, la OIM ofrece 

asesoramiento laboral en el ámbito de la 

construcción, apoyo logístico y económico 

para la obtención de una Certificación de 

Operador de Maquinaria, formación espe-

cífica y apoyo en el acceso a una bolsa de 

empleo.

Los requisitos para acogerse a este pro-

grama son tener nacionalidad extranjera 

(fuera de la Unión Europea), tener permiso 

de trabajo en vigor, haber trabajado en el 

sector de la construcción al menos seis 

meses a tiempo completo en el manejo de 

maquinaria y no contar con los recursos 

necesarios para hacer frente a los costes de 

las capacitaciones y los exámenes.

La Asociación Española de la Carretera 

pone a disposición de la OIM sus canales 

de difusión y comunicación para dar a 

conocer la iniciativa entre su amplia red de 

contactos, con el propósito de contribuir a 

generar empleo cualificado en la industria de 

la construcción, colaborando al tiempo a la 

integración del colectivo inmigrante, al que 

la reciente crisis atravesada por la economía 

española ha afectado con especial crudeza.

Los interesados pueden consultar la infor-

mación en la web de la AEC o por teléfono 

en el número 915943670. 

Typsa y AEC, juntas por unas 
vías sostenibles en Honduras

La AEC, con la creación de empleo 
en la industria de la construcción

Corte de cinta en la inauguración de la oficina del 
consorcio Typsa-AEC, en Tegucigalpa.
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Más de 60 expertos en infraestructuras 

viarias -entre ponentes, coordinado-

res de mesa y autores de comunicaciones 

libres- participan entre el 24 y el 26 de 

octubre en las sesiones técnicas de la 

29ª Semana de la Carretera, un congreso 

organizado por la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y promovido por la Junta 

de Andalucía que pretende dar voz a los 

profesionales de la industria de Carreteras 

para que aporten sus conocimientos y 

soluciones más eficaces a los problemas 

actuales del sector.

Bajo la coordinación del Catedrático de 

Caminos del Departamento de Ingeniería Civil 

y Ambiental de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, Rodrigo Miró, quien actúa como 

Ponente General de La Semana, el pro-

grama del congreso se estructura en cinco 

sesiones de trabajo en las que se abordarán 

distintos asuntos íntimamente relacionados 

con el tema central del debate: “Innovación 

para una movilidad segura y eficiente”.

Innovación para la mejora del servicio al 

ciudadano, Gestión de redes en escena-

rios restrictivos, Movilidad eficiente y segu-

ra para todos, Innovación en conservación 

y Necesidades futuras y planteamiento de 

soluciones son los grandes temas que los 

más de 200 expertos que, según previsio-

nes de la Organización, se van a dar cita 

en las ciudades de Baeza y Úbeda, trata-

rán de desgranar durante los tres días en 

que se desarrolla el que ha sido calificado 

como el foro de mayor prestigio del sector 

viario español.

Porque La Semana de la Carretera es un 

congreso concebido para abordar el análisis 

de las infraestructuras viarias desde una 

perspectiva multidisciplinar, poniendo sobre 

la mesa de debates los problemas que 

aquejan a los distintos y variados ámbitos 

que confluyen en este sector: planificación, 

financiación, construcción y explotación, 

y pavimentación y equipamiento… Y todo 

ellos desde las ópticas de la innovación, las 

nuevas tecnologías, la cuestión ambiental, la 

seguridad vial y el transporte.

En este marco global, y entre otros muchos 

temas, la 29ª Semana abordará asuntos 

de gran repercusión en el momento actual, 

como los mecanismos de financiación de 

proyectos innovadores, la movilidad inte-

ligente, experiencias en aplicación de ins-

pecciones de seguridad vial, megatrucks, 

vehículo eléctrico, el empleo de materiales 

para la disminución de gases contaminantes 

NOx en el transporte, nuevos materiales 

inteligentes para pavimentos del futuro, la 

reversión de las autopistas de peaje en los 

próximos años o la viabilidad de la imple-

mentación de la Euroviñeta en España, por 

citar algunos ejemplos. 

También formarán parte del debate el Plan 

de Infraestructuras para la Sostenibilidad 

Financiación, construcción, movilidad inteligente, seguridad y medio ambiente son algunas de las 
cuestiones que se analizan en La Semana.

La Semana de la Carretera irrumpe 
con fuerza en el debate nacional
Nueve mesas redondas, más de 60 expertos y dos centenares 
de asistentes se congregan en Baeza y Úbeda este octubre

Felipe López, Consejero de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, será 

el encargado de dar el “pistoletazo de 

salida” a la vigésimo novena edición de 

la Semana de la Carretera, un congreso 

que regresa al panorama congresual 

español tras un impasse de seis años.

López estará acompañado por las alcal-

desas de Baeza, María Dolores Marín, 

y Úbeda, Antonia Olivares, además del 

Presidente de la Asociación Española de 

la Carretera, Juan Francisco Lazcano.

La sesión tendrá lugar a las 10 horas del 

lunes 24 de octubre, y finalizará con el 

“corte de cinta” de la exposición comer-

cial que se va a celebrar en paralelo a las 

sesiones de trabajo.

Este respaldo institucional pone de mani-

fiesto la apuesta de la Junta de Andalucía 

por liderar un proceso de debate sobre 

la situación que atraviesan las carreteras 

españolas, sobre todo en el espacio 

autonómico y provincial, aportando solu-

ciones eficaces para que la movilidad 

de personas y mercancías se realice en 

condiciones de eficiencia y seguridad.

Un debate en el que el Gobierno andaluz no 

está solo. Y como muestra, la celebración 

en Úbeda, coincidiendo con esta Semana 

de la Carretera, de una reunión de la Mesa 

de Directores Generales de Carreteras de 

Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales, y de un encuentro del Foro de 

Gestores de Carreteras de Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consells Insulares. 

Ambos órganos consultivos, que coordina 

la AEC, tienen como objetivo analizar la 

situación de las redes bajo su responsabi-

lidad y coordinar políticas que contribuyan 

a mejorar el servicio esencial que estas vías 

prestan al ciudadano.

El Consejero de Fomento de la Junta 
preside la Sesión Inaugural

El Consejero de Fomento y Vivienda de 
Andalucía inaugura la Semana de la Carretera 
junto a las alcaldesas de Úbeda y Baeza.

Los directores generales 
de Carreteras de las CCAA 
y los gestores de las vías 
provinciales protagonizan 
sendas mesas redondas en 
el marco de La Semana
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del Transporte en Andalucía (PISTA), y 

el Plan Andaluz de Bicicleta. Cuestiones 

a las que se suman, asimismo, las que 

abordarán los directores generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas 

y Diputaciones Forales, y los gestores 

viarios de carreteras provinciales, cabildos 

y consells insulares, en las mesas redon-

das que protagonizarán unos y otros, 

sin olvidar mencionar a las asociaciones 

sectoriales que operan en los distintos 

ámbitos afectados, que también tendrán 

su momento dentro del Programa Técnico 

de la 29ª Semana de la Carretera.

Gran apoyo empresarial en Jaén

Las empresas de la industria nacional de 

carreteras no han dudado en reconocer el 

papel que la 29ª Semana de la Carretera 

puede jugar para tratar de encontrar solu-

ciones a las dificultades por las que atravie-

san las redes viarias españolas.

Tanto es así que, bien mediante patrocinios, 

con presencia en la feria paralela o a través 

de la participación en las sesiones técnicas, 

un buen número de compañías apoyan 

decididamente la nueva edición de este 

veterano congreso.

La mayor apuesta ha venido de la mano 

de Cepsa, Eiffage Infraestructuras, Probisa 

y Repsol, que patrocinan el congreso en la 

categoría oro.

La confluencia de los ámbitos público y 

privado en esta  29ª Semana de la Carretera 

la convierten en foro único donde conocer, 

no solo las opiniones de las voces más 

reputadas de este campo, sino también 

las últimas decisiones, proyectos e investi-

gaciones que se están llevando a cabo en 

materia viaria. 

Celso Delgado Arce, del Grupo Popular, 

es desde el pasado 13 de septiem-

bre el nuevo Presidente de la Comisión de 

Fomento del Congreso de los Diputados 

para la XII Legislatura española.

Tras las últimas Elecciones Generales, y 

una vez cumplidos todos los trámites y 

plazos correspondientes, la Comisión ha 

quedado formada por 37 diputados: 14 

del Grupo Popular, nueve del Socialista; 

siete de Unidos Podemos-En Comú 

Podem-En Marea; tres de Ciudadanos; 

uno de Esquerra Republicana; uno del 

Grupo Vasco EAJ – PNV y dos del Grupo 

Mixto.

Además del Presidente, se ha nombrado 

a Salvador de la Encina, que repite por el 

Grupo Socialista,  Vicepresidente Primero, 

y a Ana Isabel Alós López, del Grupo 

Popular, Vicepresidenta Segunda. Javier 

Sánchez Serna, de Unidos Podemos, es 

el Secretario Primero, y Antonio Trevín, del 

Grupo Socialista, ocupa de nuevo el puesto 

de Secretario Segundo.

El Diputado orensano del PP, Celso 

Delgado, ya había ostentado el cargo de 

Presidente de la Comisión en la legis-

latura que concluyó con las Elecciones 

Generales del 20 D. Posteriormente, fue 

Vicepresidente en la Comisión constitui-

da el pasado mes de febrero para la XI 

Legislatura, finalizada en junio.

Comisión de Seguridad Vial

Por otro lado, el 28 de septiembre se ha 

constituido la Comisión de Seguridad Vial y 

Movilidad sostenible, con el popular Pablo 

Casado como Presidente. En su interven-

ción en la sesión constitutiva de la mesa, 

Casado ha expuesto las que serán sus 

prioridades al frente de este órgano: lograr la 

siniestralidad cero “en las próximas fechas”, 

llevar la educación vial a los colegios y con-

seguir una movilidad más sostenible en las 

ciudades.

Además, se ha nombrado Vicepresidenta 

Primera de la Comisión a Zaida Cantera, 

del Grupo Socialista. Como Vicepresidente 

Segundo se ha elegido a Juan Manuel 

Juncal Rodríguez, del Grupo Popular; a 

Luis Carlos Sahuquillo, también socia-

lista, como Secretario Primero, mientras 

que José David Carracedo, de Unidos 

Podemos-En Comú Podem-En Marea, será 

Secretario Segundo.

Como en el resto de las comisiones del 

Congreso, el número de diputados por 

cada grupo parlamentario que forman las 

mesas responde al peso que cada uno 

tiene en el Hemiciclo tras los comicios 

celebrados el 26 de junio, de los cuales, 

a día de hoy, aún no ha salido ningún 

Gobierno. 

Constituidas de nuevo las comisiones de 
Fomento y Seguridad Vial del Congreso

Celso Delgado.

Pablo Casado.

Las comisiones de Fomento 
y Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados  
han nombrado a Celso 
Delgado y Pablo Casado 
como presidentes
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A sociaciones de víctimas y de automovi-

listas, plataformas ciudadanas y diver-

sas entidades relacionados con la seguridad 

vial han redoblado sus demandas a las 

administraciones con el fin de que éstas 

tomen las medidas necesarias para frenar el 

incremento de la siniestralidad.

Las peticiones de estas entidades se han 

disparado tras los datos arrojados por el 

balance de accidentalidad de este verano. 

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), 

durante los meses de julio y agosto se han 

producido 230 accidentes mortales con el 

resultado de 253 fallecidos, lo que represen-

ta 29 accidentes y 27 víctimas más que en el 

mismo periodo de 2015 (+12%). El 78% de 

las víctimas se dejaron la vida en carreteras 

convencionales.

En este contexto, la plataforma Ponle Freno, 

promovida por Atresmedia, ha pedido a 

los responsables de la DGT, y por ende al 

Gobierno, un plan de choque para que “de 

manera urgente, se tomen medidas para 

frenar esta tendencia negativa”. Ponle Freno 

solicita, de nuevo, la implantación de la 

asignatura de Seguridad Vial en los centros 

escolares, así como una mejor conservación 

de las carreteras de la red convencional, con 

el consiguiente incremento de la inversión, 

entre otras muchas peticiones. 

Por su parte, los responsables de El Real 

Automóvil Club de España (RACE) han mos-

trado su inquietud señalando que “la seguri-

dad vial parece no ser una prioridad para los 

políticos, ya que ni en la campaña electoral ni 

en las 150 medidas para gobernar –pactadas 

en su momento por el PP y Ciudadanos- 

aparece un tema que deja miles de muertos 

y fallecidos en las carreteras”.

En un comunicado de prensa emitido a la 

vuelta del verano, RACE pide un Pacto Social 

en materia de seguridad vial y el compromiso 

real de los grupos políticos para reducir los 

accidentes de tráfico. Propone, también, 

10 medidas para mejorar la seguridad vial a 

corto y medio plazo. Entre ellas, recuperar la 

inversión en infraestructuras, promover el uso 

de las autopistas desviando hacia estas parte 

del tráfico de las carreteras convencionales, 

crear un plan urbano de prevención de acci-

dentes o ampliar el Plan PIVE incluyendo en 

el mismo al vehículo seminuevo.

Voluntad y recursos 

La Asociación DIA también exige “que se 

tomen medidas urgentemente”. “Que quienes 

tienen que trabajar para reducir la siniestrali-

dad”, añaden, “pongan su voluntad y todos 

los recursos necesarios para acabar con esta 

lacra”.  Francisco Canes, su Presidente, ase-

gura que para la Administración “la seguridad 

de las personas que circulamos por la vía 

pública no es una prioridad”.

Por otro lado, en declaraciones a Europa 

Press, el Presidente de Automovilistas 

Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, 

tras citar como posibles causas del incre-

mento de los accidentes de tráfico la falta de 

mantenimiento de los vehículos y la escasez 

de inversión en las infraestructuras, ha decla-

rado que se está “evidenciando el fracaso de 

las políticas sancionadoras”, que no están 

reduciendo el porcentaje de siniestros.

Mientras, el asesor de PONS Seguridad Vial, 

Ramón Ledesma, ha lamentado la falta de 

liderazgo de la Dirección General de Tráfico 

al tiempo que ha pedido ampliar dicho orga-

nismo y poner en marcha una Secretaría de 

Estado de Movilidad.

También la Directora de ‘Stop Accidentes’, 

Ana Novella, ha expresado su deseo de 

poner en marcha medidas “más fuertes 

y más contundentes” ante los resultados 

obtenidos en los últimos meses. Entre otras, 

ha hecho alusión a un aumento de las san-

ciones, más vigilancia en carretera y mayor 

educación de la población en materia de 

seguridad vial. 

Septiembre rompe  
las estadísticas
Durante el mes de septiembre, según 

los datos provisionales ofrecidos por 

la Dirección General de Tráfico en un 

comunicado emitido el 1 de octubre, 95 

personas han fallecido en 88 accidentes 

de tráfico ocurridos en carreteras interur-

banas, 25 menos que en el mismo mes 

del año anterior, en el que se computa-

ron 120 víctimas mortales, lo que supone 

un reducción de un 21%.

Aunque el acumulado del año no resulta 

tan positivo. Desde el 1 de enero hasta 

finales de septiembre, 890 personas han 

fallecido en las carreteras, un 5% más 

que el año pasado.

En este mes ha habido un día (el miér-

coles 21) en el que no se han registra-

do víctimas mortales en las carreteras 

interurbanas. Ese día coincidió con la 

celebración del Día Europeo sin Víctimas 

Mortales en Accidente de Tráfico.

También según la DGT, es el octavo mes 

consecutivo en el que se incrementa el 

número de desplazamientos por carre-

tera. En septiembre se produjeron 31,6 

millones, es decir, 2,2 millones de des-

plazamientos más que en el mismo mes 

del año pasado.

Asociaciones y plataformas ciudadanas 
urgen medidas contra la siniestralidad vial

Según la DGT, durante los meses de julio y agosto se han 
producido 230 accidentes mortales y 253 fallecidos
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A ragón Centro de Formación continúa 

ampliando su oferta de cursos más 

allá de su labor en la preparación de nuevos 

conductores. Así, y siempre compatibilizan-

do la enseñanza teórica online y la prácti-

ca, la entidad, miembro de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC),  ofrece 

programas de seguridad vial en el ámbito 

laboral y otros para profesionales del trans-

porte y la construcción.

La AEC suscribió el pasado mes de febrero 

un convenio de colaboración con Aragón-

Centro de Formación y con el Instituto 

Telemático de Seguridad Industrial (ISTI) 

para la difusión, a través de la Plataforma 

de Formación AEC, de los cursos de capa-

citación profesional diseñados por estas 

entidades 

Los programas ofertados por el Centro a 

través de esta Plataforma (aecarreterafor-

macion.com) tienen, además, un 25% de 

descuento sobre los precios de la matrí-

cula y son: Estiba de cargas, Seguridad 

Vial Online, Diseño asistido por ordenador, 

Curso de operador de grúa móvil autopro-

pulsadas Tipo A y Docencia de la Formación 

Profesional para el empleo.

Uno de los puntos fuertes de los programas 

de Aragón Centro de Formación son las 

jornadas presenciales, para las que esta 

entidad pone a disposición de los alumnos 

la última tecnología en simulación virtual.

Un buen ejemplo es el curso de Seguridad 

Vial Laboral con Simulador. Este ciclo ofre-

ce, a través de sesiones teórico prácti-

cas, actividades formativas centradas en 

la reducción de los accidentes laborales 

de tráfico.

Los alumnos obtendrán los conocimien-

tos básicos para poder identificar las 

distintas situaciones de riesgo durante 

la conducción y conocerán las medidas 

preventivas y las técnicas de conducción 

segura necesarias para realizar su activi-

dad sin riesgo.

Todo ello, con el apoyo de la última tecno-

logía en simulación para la conducción. 

E l 18 de octubre se celebra en Málaga la 

I Jornada sobre Equipamiento Vial, un 

encuentro que tiene como objetivo profun-

dizar en los criterios técnicos y la normativa 

actual de señalización de carreteras. 

Organizada por la Diputación de Málaga y la 

empresa Señalización Vial y Medio Ambiente 

(Sétyma), la Jornada va dirigida a técnicos 

de las distintas administraciones -estatal, 

autonómica y local-, así como a los profesio-

nales y empresas relacionados con la señali-

zación viaria, tanto horizontal como vertical.

El programa hace un repaso de la señali-

zación vertical desde la perspectiva de la 

Normativa 8.1 IC del Ministerio de Fomento, 

así como de la señalización informativa urba-

na definida por la Asociación de Ingenieros 

Municipales y Provinciales de España, 

AIMPE. La señalización horizontal tiene un 

espacio igualmente relevante, revisándose 

en función de la normativa de la Instrucción 

8.2 IC, con especial atención a las noveda-

des recientemente incorporadas.

Por último, se expone la reglamentación 

vinculante en cuanto a la señalización de 

obras, así como el diseño e instalación 

de barreras de seguridad y la Instrucción 

Técnica para la Instalación de Reductores 

de Velocidad y Bandas Transversales de 

alerta en la Red de Carreteras del Estado y 

su adaptación a vías urbanas.

La presentación de la Jornada corre a 

cargo de Elías Bendodo, Presidente de 

la Diputación Provincial de Málaga, y en 

ella participan IPS VIAL, Typsa, Aenor, 

la Asociación para el Estudio de las 

Tecnologías de Equipamiento de Carreteras 

(Aetec), Sovitec y la Asociación Española 

de Fabricantes de Sistemas Metálicos de 

Protección Vial (Simeprovi). 

AEC y Aragón Centro de Formación 
ofrecen cursos bonificados

La normativa sobre señalización, al día 
en la I Jornada sobre Equipamiento Vial

Los simuladores de conducción aportan un gran 
valor añadido a las escuelas de formación.
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E l próximo 17 de octubre se cumple el 

plazo para presentar propuestas al III 

Premio “Rafael Izquierdo” a la Solidaridad, 

un certamen que tiene como objetivo 

reconocer el trabajo de las instituciones, 

empresas o personas que han destacado 

en su actuación solidaria y de compromiso 

social en el campo de la ingeniería civil, los 

transportes, el agua y el medioambiente, 

tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional.

El Premio, convocado con carácter 

anual, está promovido por la Fundación 

Caminos, y entre las entidades colabo-

radoras se encuentra la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera, que 

apoya esta iniciativa desde su primera 

edición.

No en vano, Rafael Izquierdo de Bartolomé, 

en honor a quien se constituyó el certa-

men, fue Consejero 

de la Asociación 

Española la 

Carretera y Patrono 

de su Fundación 

durante muchos 

años, además de 

ostentar otros car-

gos y responsabi-

lidades en ambas 

instituciones.

Rafael Izquierdo, en 

su faceta docente, 

destacó por intentar 

hacer de sus alum-

nos buenos profe-

sionales a la vez que les infundía valores 

humanos. En sus últimos años, una vez 

jubilado de su actividad académica, se volcó 

en el servicio a los más desfavorecidos a 

través de su labor como Presidente de la 

Fundación Desarrollo y Asistencia. 

El 17 de octubre finaliza el plazo para 
optar al III Premio “Rafael Izquierdo”

En su sexta edición, el “Premio 

Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo” ha batido un récord de partici-

pación. La Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), promotora 

del certamen, ha recibido un total de 35 

investigaciones, superando las registradas 

en la cuarta convocatoria, la más exitosa 

hasta el momento con 29 trabajos presen-

tados. Respecto a la quinta edición, con 15 

originales a concurso, el nuevo dato supone 

un incremento del 133%.

Importante, también, es sin duda el núme-

ro de países participantes y su diversi-

dad geográfica. Los 89 autores que firman 

los 35 trabajos proceden de trece países: 

Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, 

Japón, Marruecos, México y Reino Unido.

A la hora de evaluar las investigaciones, 

el Jurado, cuyo veredicto se conocerá el 

16 de noviembre, tendrá especialmente 

en cuenta su aportación al desarrollo de 

la tecnología de carreteras, pero también 

su originalidad y su carácter innovador, la 

calidad, la excelencia de las soluciones que 

contemplen, las posibilidades de materia-

lización práctica de sus conclusiones y la 

relevancia de las mismas.

El Premio, dotado con 12.000 euros, se 

entregará el próximo 1 de diciembre.

El Jurado, que preside el reconocido Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos Alberto 

Bardesi, está integrado por seis expertos de 

acreditado prestigio nacional e internacio-

nal. Se trata de Pablo Bueno Tomás, Óscar 

de Buen Richkarday, Esteban Diez Roux, 

Federico Fernández Alonso, César Augusto 

Peña Jiménez y Félix Edmundo Pérez Jiménez.

En su sexta edición, el “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo” cuenta con el 

patrocinio de Banco Caminos, CEPSA-

Proas y Repsol, la colaboración institucio-

nal de la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras de la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid, la colabo-

ración patronal de Oficemen (Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España) 

y la colaboración empresarial de 

Dragados, Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC 

Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo 

Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

Récord de participación en la 
sexta edición del Premio Juan 
Antonio Fernández del Campo

Rafael Izquierdo falleció en 2013 y un año después se convocó la primera 
edición del premio que lleva su nombre.
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E l sector viario internacional, pero especial-

mente el argentino, lamenta estos días la 

muerte de Hugo Badariotti, Vicepresidente 

Segundo de la Asociación Argentina de 

Carreteras hasta su fallecimiento.

Badariotti era miembro de esta entidad 

desde 1992. En ella, fue responsable de la 

Comisión de Seguridad Vial y ocupo tam-

bién los cargos de Secretario y Tesorero en 

diversos períodos.

Sus inicios profesionales se remontan a 

los años 50 del siglo pasado, y estuvieron 

casi desde el principio relacionados con los 

materiales para la señalización horizontal, 

segmento viario que no abandonó y que le 

llevó a ocupar en 1980 el cargo de Director 

Presidente de la empresa Anticorr.

Hasta ese mismo año, y desde 1976 fue 

Director General de la compañía Sintecol y 

Director Comercial de Lumicot.

También en los años 80 fue asesor de la 

Asociación Brasileña de Normas Técnicas 

en materia de marcas horizontales. Y en 

1998 fue miembro del grupo técnico de nor-

malización sobre Especificaciones Técnicas 

para Demarcación Horizontal del Ministerio 

de Obras Públicas de Chile.

En la Asociación Argentina de Carreteras 

se le recordará siempre como un gran pro-

fesional y una gran persona. También en la 

Asociación Española de la Carretera;  al otro 

lado del Atlántico Badariotti deja, de igual 

modo, colegas y amigos que  lamentan 

profundamente su pérdida.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

por la Universidad Politécnica de Madrid 

y Máster en Sustainable Economy por la 

EOI (Escuela de Organización Industrial), 

Luis Baz Valverde se ha convertido en el 

nuevo Presidente del Consejo de Redacción 

de nuestra revista, Carreteras, cabecera 

técnica de la Asociación Española de la 

Carretera.

Su nombramiento se producía en la reu-

nión del Comité Ejecutivo de la Asociación 

el pasado 26 de septiembre, tomando 

posesión del cargo el 3 de octubre duran-

te el primer encuentro que el Consejo de 

Redacción celebraba tras las vacaciones 

estivales.

Madrileño, casado y con dos hijos, Luis Baz 

inició su trayectoria profesional en 1993, en 

la antigua Iberinsa, que se fusionaría con 

AEPO dando lugar a Acciona Ingeniería, 

compañía que dirige desde 2012.

Ha ejercicio fuera de España durante 18 años, 

participando en proyectos tan diversos como la 

construcción de las Torres Petronas en Malasia 

o la ampliación del aeropuerto de Fiumicino 

en Roma. Pero su labor más importante se 

ha desarrollado en El Salvador, cuartel general 

desde el que ha dirigido la expansión de Acciona 

Ingeniería en Latinoamérica. Entre los proyectos 

más relevantes en los que está inmerso en este 

momento, destaca la gestión del Programa de 

Infraestructura de Transporte de Costa Rica.

«Viajero impenitente, aventurero familiar y 

enamorado del rugby y de los deportes al 

aire libre». Así se describe a Luis Baz en su 

web corporativa de Acciona. Cualidades 

personales que vienen a sumarse a las 

que acumula en el plano profesional y que, 

según manifestaba el Director General de la 

AEC, Jacobo Díaz, durante la presentación 

de Baz al Consejo de Redacción, “traen a la 

revista una perspectiva nueva que resultará 

muy positiva para la publicación”.  

La Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX) ha renovado recien-

temente su página web, que, ahora sí, esta-

rá adaptada a la navegación en dispositivos 

móviles, smartphones y tabletas.

La nueva web se articula en torno a una 

práctica estructura con dos menús. Uno, 

situado en la parte superior, con información 

corporativa y sobre el Premio Nacional Acex, 

y otro, a la izquierda, donde se encuentra el 

acceso a todos los servicios de la asocia-

ción y al área restringida para socios.

Además del diseño, cambia también la 

extensión, que pasa de ser .ws a .eu 

(acex.eu). De igual manera se modifican 

los correos electrónicos de la entidad, 

que también cambian al dominio .eu. 

En ambos casos, tanto la web como el 

correo, permanecerán habilitados con las 

dos extensiones, la antigua y la nueva, 

durante todo el mes de octubre para faci-

litar la transición. 

El Director de Acciona Ingeniería, Presidente 
del Consejo de Redacción de Carreteras

Fallece Hugo Badariotti, Vicepresidente Segundo 
de la Asociación Argentina de Carreteras

Acex ya tiene nueva 
imagen en Internet

Luis Baz, Director de Acciona Ingeniería.

Hugo Badariotti, segundo por la izquierda, en 
el transcurso de un congreso en Uruguay. A la 

dcha., Guillermo Cabana, Presidente de la AAC.
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La movilidad tiene un precio, y un precio 

muy caro: atascos, emisiones, ruidos… 

pero sobre todo, accidentes. Lesiones y 

muertes. Por esta razón, “se requiere un 

planteamiento integral para un transporte 

mejor y más seguro, y la conducción auto-

matizada y la movilidad 4.0 podrían crear las 

condiciones necesarias en este aspecto”.

Esta es, sin duda, una de las conclusiones 

más interesantes que se desprende del 

último Informe sobre la Seguridad Vial 2016 

elaborado por Dekra, en colaboración con 

Moving y Etrasa, y centrado en el transporte 

de pasajeros y el tráfico de automóviles en 

Europa.

Aunque el riesgo de sufrir un accidente 

mortal o lesiones graves en carretera haya 

disminuido en prácticamente todos los 

estados miembro de la Unión 

Europea en las últimas déca-

das, los últimos registros no son 

halagüeños.

Por ello, el estudio de Dekra, 

que se presentó el pasado 5 de 

octubre en el Ateneo de Madrid, 

asegura que entre otras medi-

das, hay que mejorar determi-

nados “aspectos de tecnología 

automotriz e infraestructura vial”, 

los cuales deben tener la misma 

prioridad que la concienciación 

de los usuarios.

Los vehículos modernos, con sistemas de 

asistencia y funciones cada vez más efica-

ces, suponen una importante contribución 

en este aspecto. Según investigaciones del 

Centro de Tecnología Allianz, el número de 

situaciones críticas podría reducirse entre 

un 32 y un 82 por ciento si la mitad de los 

vehículos que circulan por autovía dispusiera 

del regulador activo de velocidad (ACC) y 

el sistema de advertencia de colisión frontal 

(FWC). “En las carreteras nacionales y en 

centros urbanos el potencial para evitar posi-

bles accidentes sería entre el 32 y el 45 por 

ciento”, concluye el Informe.

También las tecnologías clave de la movili-

dad 4.0 desempeñan un papel importante. 

“Con una infraestructura inteligente y una 

integración en red con conexiones entre 

los vehículos (Car-to-Car), así como entre 

vehículos y carretera (Car-to-Infrastructure)”, 

estos ITS contribuyen a reducir situaciones 

potencialmente peligrosas.

La Jornada de presentación del estudio de 

Dekra contó con la presencia del recién nom-

brado Presidente de la Comisión de Seguridad 

Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de 

los Diputados, Pablo Casado, así como de 

representantes de diversas instituciones, aso-

ciaciones y empresas del sector.

En su intervención, Casado manifestó que 

para alcanzar los objetivos marcados por la 

Unión Europea para 2020 hay que abordar 

la inversión en seguridad vial y la mejora de 

las infraestructuras y del parque móvil.

El bloque sobre infraestructura contó con 

la participación de Jacobo Díaz Pineda, 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, quien expuso por un lado 

los problemas actuales de las vías espa-

ñolas, la imperiosa necesidad de invertir 

en su conservación, así como 

las enormes posibilidades que 

las nuevas tecnologías aplica-

das a la infraestructura ofrecen 

para la mejora de la seguridad 

vial. Junto a Díaz Pineda y con 

discursos similares, intervinieron 

Javier Aguirre Heriz, Presidente 

de la Patronal de Empresas 

de Tráfico (PEMTRA), y Beatriz 

Alonso, de PROINTEC.

Dekra realiza su Informe sobre 

Seguridad Vial cada año desde 

2008.  

Movilidad 4.0 para un futuro 
seguro en las carreteras

Según la Encuesta Permanente 

de Transporte de Mercancías por 

Carretera del Ministerio de Fomento, los 

vehículos pesados españoles transportaron 

en el segundo trimestre de este año 332 

millones de toneladas, lo que supone un 

incremento del 4% sobre el mismo periodo 

del año anterior.

Con este dato, se encadenan seis trimestres 

consecutivos de crecimiento anual, con 

un incremento acumulado del 21% en los 

últimos tres años. 

En términos anuales, en los últimos cuatro 

trimestres se han transportado 1.278 millo-

nes de toneladas. Por tipo de mercancía, 

destacan las relacionadas con maquinaría 

y productos manufacturados, con un cre-

cimiento del 15% con respecto al mismo 

trimestre del año anterior.

El transporte de materiales de construcción 

mantiene un peso importante pero inferior al 

registrado en años anteriores. En el periodo 

de abril a junio ha supuesto el 33% del total, 

mientras que en el mismo trimestre de 2007 

llegó a alcanzar el 65%. Su evolución en los 

últimos trimestres muestra un crecimiento 

similar al del conjunto del resto de mercan-

cías. El transporte internacional también 

registra evoluciones positivas. En el segun-

do trimestre de 2016 se han alcanzado los 

20 millones de toneladas entre importacio-

nes, exportaciones y tráfico entre terceros, 

con un acumulado anual de 73 millones, lo 

que supone un incremento del 6% sobre el 

mismo periodo del año anterior. 

La Encuesta Permanente de Transporte de 

Mercancías por Carretera del Ministerio de 

Fomento recoge a lo largo de todo el año la 

opinión del sector mediante mil entrevistas 

semanales. 

El transporte por carretera creció 
un 4% en el segundo trimestre
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Con el objetivo de dar a conocer los 

principales ensayos para caracterizar 

las mezclas asfálticas, haciendo hincapié 

en su importancia en la calidad final de la 

mezcla, la utilidad que tienen y cómo han 

de interpretarse, se celebra los próximos 

3 y 4 de noviembre, en Las Palmas de 

Gran Canaria y en Tenerife, el XI Curso de 

Especialistas de Carreteras de Canarias.

Este Curso está organizado por la dele-

gación en el archipiélago de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), encabezada 

por Ángel García Gris, y cuenta con la cola-

boración de los Cabildos de Gran Canaria 

y Tenerife, el Gobierno de Canarias y la 

Universidad de Las Palmas.

Los profesores Miguel Ángel Franesqui, 

Doctor del Departamento de Ingeniería Civil 

de la citada Universidad de Las Palmas, y 

Cándida García, investigadora del mismo 

Departamento, son los encargados de 

impartir el curso, en el que se abordarán 

los conceptos más elementales del diseño 

y fabricación de probetas, con prácticas 

de laboratorio desarrollando ensayos como 

el Marshall, ensayos de compactación, de 

caracterización de betunes, del contenido 

del ligante, huecos, deformabilidad, etc.

El programa formativo está dirigido a estu-

diantes de Grado de Ingeniería Civil, encar-

gados y vigilantes de las obras de asfalto y 

técnicos que no estén familiarizados con los 

parámetros básicos de diseño y control de 

calidad de las mezclas bituminosas.

La sesión inaugural de la Jornada corre a 

cargo de Francisco Chirino, Director del 

Departamento de Ingeniería Civil de la ULPGC. 

Clausura, por su parte, Norberto Angulo, 

Director de la EIIC de la misma Universidad.

Componentes y propiedades de mezclas 

bituminosas de los tipos AC y BBTM, valo-

res exigidos por prescripciones y normati-

vas, control de fabricación de las mezclas en 

planta y en obra según lo establecido en el 

PG-3 y parámetros a controlar son algunas 

de las materias teóricas que darán paso 

a la sesión práctica del curso, en la que 

se realizarán distintos ensayos (de áridos, 

de ligantes, de mezclas y de fabricación y 

control). 

En el XI Curso de Especialistas de Carreteras de Canarias

Principales ensayos de mezclas 
asfálticas

En el marco de las XXI Jornadas de 

Carreteras de Canarias, celebradas el 

17 de mayo pasado en Las Palmas 

con el lema La sostenibilidad medioam-

biental y la integración de los usuarios 

vulnerables en la movilidad urbana y 

de carreteras, la AEC rindió homenaje 

a una de sus más estrechas colabo-

radoras en las “Islas Afortunadas”. Se 

trata de Teresa Cabrera Ortega, quien, 

desde la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes del Gobierno canario, ha 

apoyado cuantas actividades ha venido 

organizando la Delegación Territorial de 

la Asociación en el archipiélago durante 

las últimas dos décadas, bajo la batuta 

de quien ha sido su titular hasta hace un 

año y medio, José Suárez Megías.

El acto se celebró coincidiendo con la cere-

monia de clausura de estas Jornadas, con 

la presencia de Ornella Chacón, Consejera 

de Obras Públicas y Transportes, y Jacobo 

Díaz, Director General de la AEC.

«El agradecimiento es la memoria del 

corazón». Esta sentencia, atribuida al 

profesor francés Jean Batista Massieu, 

figura en la placa que José Suárez hizo 

entrega a Teresa Cabrera, acompañada 

en este emotivo momento por el Alcalde 

de su localidad natal, Valsequillo, y el 

Presidente de la Asociación de Cronistas 

Oficiales, dado que Cabrera ostenta el 

cargo de Cronista Oficial del municipio 

en el que nació.

Teresa Cabrera, a quien el actual 

Delegado Territorial de la AEC en 

Canarias, Ángel García Gris, define 

como “voluntariosa, tenaz, desinteresa-

da, infatigable y buena persona”, con-

cluyó el homenaje con unas palabras de 

agradecimiento que pusieron en pie a 

todos los asistentes a la Clausura de las 

XXI Jornadas de Carreteras.

La AEC homenajea a Teresa Cabrera Ortega
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 

Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 

(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

•  European Union Road Federation (ERF)

•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)

•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

•  Fundación Cartif

•  Fundación Francisco Corell

•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  

e Ingeniería Civil

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla

•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra 

• Junta de Andalucía 

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura 

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión  

y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz 

• Ciudad Real • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lugo • Málaga 

• Mallorca • Orense 

• Salamanca • Sevilla 

• Tarragona • Tenerife 

• Toledo • Valencia 

• Valladolid • Vizcaya 

• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

• Deloitte Consulting S.L.U.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• Getinsa-Payma, S.L.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores

• Prointec, S.A.

• SAM_RO

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.

• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIIDAD VIAL

• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• MOSA

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• S.A. de Señalizaciones NYD

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

• Sontrafic, S.L.

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Kao Corporation, S.A. Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es

Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN 
de NUevOS PROdUCTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A. Domicilio:    Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3 
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes 

modificados 

Materiales granulares 
Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIÓN de TRáfICO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi 

calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de 

fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
CONTROl de CalIdad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
MedIO aMBIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones 

vegetales 

Protección y revegetación de 
taludes 

Paneles antirruido 
 SegURIdad vIal y geSTIÓN de 
TRáfICO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid

Teléfono: +34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional

Facturación: de 60,11 a 300,51millones 
Web:  www.probisa.com
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GIVASA, S.A. 
 Calle Can Noguera, 13

08630 Abrera (Barcelona – ESPAÑA)
Telf.: +34 937721339 • Fax: +34 937721910 • @: comercial@givasa.com

www.cebarrier.com
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