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I. Introducción
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
(CONAPRA), cada año en México podrían estar muriendo cerca de 24 mil personas. La
diversidad de causas y riesgos no gestionados, como la velocidad, producen accidentes
violentos que generan daños a la salud en un amplio grupo de la población.
De acuerdo con los modelos actuales para el abordaje de la seguridad vial, la gestión y
reducción de velocidades son piezas fundamentales para la disminución de los riesgos.
En el documento Control de la Velocidad (2017) de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se establece que: “La velocidad tiene un efecto positivo sobre la movilidad, pues
reduce los tiempos de transporte, pero tiene repercusiones negativas para la seguridad
en las vías de tránsito pues incide tanto en las probabilidades de que se produzcan
accidentes de tránsito como en la gravedad de sus consecuencias. Asimismo, tiene
efectos adversos sobre los niveles de contaminación ambiental y acústica, así como
sobre la “habitabilidad” de las zonas urbanas”.
Por otro lado, en las notas descriptivas de la OMS, se asegura que “El aumento de la
velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que ocurra un
accidente de tránsito y con la gravedad de sus consecuencias. Por ejemplo, un
incremento de un 1% de la velocidad media del vehículo da lugar a un aumento del 4%
en la incidencia de accidentes mortales y de un 3% en la de accidentes con
traumatismos”.
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El Manual de Gestión de Velocidad (2008), también de la OMS señala que: “La velocidad
excesiva o inapropiada es el factor más importante que contribuye al problema de
lesiones en las vías de tránsito que enfrentan muchos países. Cuanto mayor sea la
velocidad, mayor será la distancia de frenado requerida y, por lo tanto, mayor riesgo de
choque. A medida que se debe absorber más energía cinética durante un impacto a alta
velocidad, existe un mayor riesgo de lesiones si éste se produce”.
En el mismo manual se señala que al aumentar la velocidad:
a)
Aumenta la posibilidad de que ocurra un accidente y aumenta los daños ante un
choque.
b)
Aumenta la distancia de frenado y potencializa los efectos cuando se cometen
errores.
Por otro lado, en el documento “Control de Velocidad” se asienta que el establecimiento
de límites de velocidad a nivel nacional, urbano y local, adecuados a la función que
cumple cada vía de tránsito, es un paso importante para reducir la velocidad. Además de
la función que cumple la vía de tránsito, cuando se establecen límites de velocidad es
preciso tener en cuenta lo siguiente:
• el tipo y la variedad de usuarios;
• la calidad de la infraestructura de la vía de tránsito en lo que se refiere a la seguridad; y
• la resistencia al impacto y la capacidad para evitar colisiones del parque automotor.
Los anteriores conceptos parten de los principios de contar con un Sistema Seguro que
reduzca la posibilidad de lesiones graves o muerte en el caso de la ocurrencia de un
accidente.
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II. Principios del
"Sistema Seguro"
Principio 1: Falibilidad humana

Principio 2: Vulnerabilidad humana

La gente por naturaleza comete
errores. Cuando estos errores
ocurren en las calles, pueden
ocurrir choques. Incluso cuando las
personas no están asumiendo
riesgos deliberadamente, aún
pueden cometer errores que
pueden provocar choques.

El cuerpo humano es vulnerable y no
está diseñado para soportar fuerzas de
impacto superiores a 30 km/h;
cualquier impacto superior a 30 km/h
aumenta considerablemente el riesgo
de morir. En el tránsito, los usuarios
vulnerables, como los peatones, corren
mayor riesgo de sufrir lesiones en caso
de accidente.

La gente comete errores que
producen choques.

Como las personas son falibles, las
lesiones causadas por el tránsito no
pueden ser erradicadas
simplemente mejorando el
comportamiento de los usuarios.
Con tantos millones de conductores
en el mundo, esperar que ninguno
cometa un solo error que pudiera
provocar choques cada vez que
transitan no es realista, por lo que
un sistema vial seguro permite y
acepta que las personas cometan
errores.
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El cuerpo humano tiene límites físicos
para tolerar fuerzas de impacto

Si bien, los sistemas de seguridad de
un vehículo pueden ayudar a reducir o
absorber algunas de las fuerzas
generadas en un choque para ayudar a
proteger a los ocupantes, la velocidad
en diversos impactos, antes del riesgo
de muerte es, de hecho, mucho menor
que lo que la gente puede pensar, y
suele no ser compatible con muchos
de los límites de velocidad
establecidos en todo el mundo.
Para construir un sistema vial seguro y
reducir muertes y lesiones graves, se
debe contemplar la tolerancia del
cuerpo humano a las fuerzas de
impacto.

Principio 3: La seguridad vial es
una responsabilidad
compartida
Tradicionalmente, la
responsabilidad de mantenerse
seguro en el tránsito ha recaído
en los usuarios individuales.
Sin embargo, bajo el enfoque del
Sistema Seguro, la seguridad vial
es una responsabilidad
compartida entre todas las
personas, incluidos aquellos que
diseñan, construyen, mantienen,
operan, y usan el sistema vial.
Todos tenemos un papel que
desempeñar para mantenernos, a
nosotros mismos y a los demás,
seguros en las vías.

Principio 4: Construir un Sistema
Seguro y “Perdonador”
Para ayudar a construir un sistema vial
seguro que perdone errores, se debe
invertir en la creación de Vías Seguras,
Velocidades Seguras, Vehículos
Seguros, Personas Seguras y Atención
Post Accidentes para generar una serie
de “capas protectoras” alrededor de
las personas para protegerlas de la
muerte y de lesiones graves en el
tránsito. Todas las partes del sistema
de carreteras deben combinarse y
fortalecerse para multiplicar los efectos
de protección, y aunque una parte del
sistema falle, las otras seguirán
protegiendo a las personas.

Al considerar la asignación de una
velocidad máxima para cada vía, es
necesario, pues, contemplar la
existencia de los usuarios que ahí
convivan, así como las posibles formas
de choque y el desempeño de los
vehículos que por ahí circulen.
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III. Usuarios vulnerables
En la Ciudad de México se registran entre 800 y mil muertos por
choques de tránsito al año. Se estima que poco más de la mitad
son peatones y que más de 20 son ciclistas.
Se define a los usuarios vulnerables como aquellos usuarios de
mayor riesgo en el tránsito.
Peatones
En el manual Seguridad Peatonal, manual
de seguridad vial para instancias decisorias
y profesionales de la Organización Mundial
de Salud se señala que:

“Todos somos peatones. Caminar es un
modo de transporte básico y habitual en
todas las sociedades del mundo. De hecho,
así se inician y terminan todos los
desplazamientos”.
Para referirse a las situaciones de riesgo de
peatones en el documento se asienta que:

“La reducción o eliminación de los riesgos a
los que se han de enfrentar las personas que
se desplazan a pie es un objetivo político
importante y alcanzable. Tal y como ocurre
con otros accidentes de esta índole, las
colisiones con peatones no deberían
aceptarse como hechos inevitables pues, en
realidad, son predecibles y prevenibles.
Existe una estrecha relación entre el medio
donde se desplaza el peatón y la seguridad
del mismo. El riesgo de accidente aumenta
cuando una persona se desplaza a pie en un
entorno que carece de infraestructuras
peatonales y en donde se permite el uso de
vehículos de alta velocidad".
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De acuerdo con el mismo documento, se
describe cómo sucede un atropellamiento
en la siguiente secuencia:
Existen estudios donde se describe
claramente la secuencia de un impacto
frontal. Se utiliza como punto de partida
una colisión entre el frente de un automóvil
y un peatón adulto de pie:
el primer contacto ocurre entre la pierna
o la rodilla y el parachoques del
vehículo, seguido del muslo con el
borde del capó;
la aceleración proyecta la extremidad
inferior del cuerpo hacia delante, y la
extremidad superior se ve sometida a
una rotación y aceleración en relación al
vehículo;
por consiguiente, la pelvis y el tórax
golpean el borde y la parte superior del
capó, respectivamente;
luego, la cabeza golpea el capó o el
parabrisas a una velocidad igual o
similar a la del automóvil implicado;
a continuación, la víctima cae al suelo.

En el documento se establece que la gravedad de las lesiones sufridas en cabeza, encéfalo,
tórax, pelvis y extremidades dependerá de:
• la velocidad del vehículo en el momento del impacto;
• el tipo de vehículo;
• la rigidez y forma del vehículo;
• las características de la parte delantera del vehículo (tales como
la altura de la defensa, la altura y la longitud del capó, marco del
parabrisas);
• la edad y altura del peatón; y
• la posición del peatón en relación con el frente del vehículo.
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Para efectos de este documento, revisaremos lo que el manual afirma con
respecto a la relación de la velocidad y las lesiones.
En una colisión entre un vehículo motorizado y una persona que va caminando,
no hay duda de que a mayor velocidad de impacto, mayores probabilidades de
que esta persona sufra heridas mortales. Un estudio realizado en los años noventa
demostró que, en caso de accidente, un peatón tiene una probabilidad de
supervivencia del 90% si el automóvil implicado se desplaza a una velocidad igual
o inferior a 30 km/h, pero que esa probabilidad disminuye a menos del 50% si el
impacto se produce a 45 km/h.

El mismo manual señala que existen varias medidas concretas de ingeniería que
reducen la exposición de los peatones al tránsito de vehículos. La mayor parte de
éstas implica una separación entre viandantes y vehículos o una reducción del
volumen de tránsito.
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Ciclistas
La organización inglesa Brake señala
criterios fundamentales para la seguridad
vial de los ciclistas. La cita textual:
“Infraestructura
Mejorar la infraestructura ciclista es una
manera clave de hacer que sea más seguro
andar en bici. Estas rutas deben formar
redes que sean útiles, unir los lugares
donde viven y trabajan las personas, así
como dar acceso al transporte público.
Las rutas más seguras para los ciclistas son
donde los ciclistas están físicamente
separados del tráfico motorizado. Un
estudio canadiense encontró que los
ciclistas en estas rutas tienen una novena
parte del riesgo de lesiones en
comparación con una vía concurrida con
autos estacionados.
Las diferencias en seguridad de una ruta
ciclista bien diseñada contra no contar con
ninguna puede ser dramática y ayuda a
beneficiar a todos los usuarios de la vía: la
construcción de una ruta ciclista a lo largo
de Prospect Park West en la ciudad de
Nueva York redujo los accidentes y lesiones
en un 68%, además de que muchos menos
ciclistas en la acera tuvieron conflicto con
peatones.

A la vez, los tiempos de viaje de los
conductores no aumentaron. Si están bien
diseñadas y son lo suficientemente anchas
como para que ambos puedan usarlos
cómodamente, las rutas de uso compartido
entre peatones y ciclistas también pueden
ser una opción segura.
Los carriles para bicicletas en carretera,
donde no hay separación física entre los
ciclistas y el tráfico con altas velocidades,
pueden tener un beneficio limitado,
especialmente si se usan de forma aislada
sin otros pasos para reducir los riesgos y
peligros para los ciclistas, como las mejoras
de cruce. Estas pueden considerarse una
opción rápida y económica, pero en
realidad deben diseñarse tan
cuidadosamente como cualquier
infraestructura. La transición desde una
ruta ciclista y la entrada de tráfico puede
ser peligrosa, y cualquier diseño debe tener
esto en cuenta.
Dado que tres cuartas partes de las
colisiones con ciclistas ocurren en las
intersecciones, cualquier infraestructura
ciclista debe diseñarse teniendo
especialmente en cuenta las
intersecciones. La administración local y las
autoridades de tráfico deben prestar
atención y cuidado para que la
infraestructura sea diseñada
adecuadamente y sea eficaz para prevenir
lesiones.
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Límites de velocidad
Reducir la velocidad del tráfico es una de las
formas clave en que nuestras comunidades
pueden ser más seguras para las personas
que caminan y van en bicicleta. Además de
tener rutas libres de tráfico motorizado, es
especialmente crucial para que las personas
se sientan capaces de andar en bicicleta por
sus propios vecindarios. En 2015, el 80% de
las colisiones en bicicleta ocurrieron en vías
de 50 Km/h, por eso es importante que la
velocidad se reduzca a 30Km/h en las calles
urbanas con usuarios vulnerables".
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IV. Desempeño de la
Seguridad Vehicular
Actualmente, una gran parte de los vehículos comercializados
en México y el mundo pasan por pruebas de choque para
evaluar, a través de un impacto destructivo, el desempeño de
seguridad en el diseño y la compatibilidad al choque tanto del
vehículo como de su equipamiento. Los choques se realizan
de acuerdo a protocolos establecidos dentro del Programa de
Evaluación de Autos Nuevos (NCAP) a través de los
evaluadores locales conformados como entidades
independientes a la industria automotriz.
El NCAP establece protocolos para probar el desempeño
vehicular ante pruebas de impacto frontales, laterales y contra
postes, entre otros, así como desempeño dinámico en
sistemas de seguridad activa.
Los vehículos populares comercializados en Latinoamérica
son evaluados por Latin NCAP. Este organismo brinda
calificaciones de seguridad basado en la evaluación de la
protección de los ocupantes adultos (seguridad pasiva o
secundaria), la protección de ocupante infantil (seguridad
pasiva o secundaria) y la seguridad activa o primaria que
ofrece el modelo. Latin NCAP otorga entre 0 y 5 estrellas para
los ocupantes diferenciando entre adulto e infante.
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Impacto Frontal
“El impacto frontal se produce a 64kph
(40mph), el vehículo impacta
frontalmente contra una barrera
deformable descentrada. Las lecturas
obtenidas a partir de los maniquíes se
utilizan para evaluar la protección
brindada a los pasajeros adultos que
viajan en la parte delantera del vehículo.
Cada auto es sometido a un impacto
contra un bloque fijo al cual va sujeta
una barrera de aluminio alveolar
hexagonal deformable. Este impacto
pretende simular el tipo más frecuente
de colisión en carreteras que resultan en
lesiones graves o mortales más elevadas.
El impacto simula la colisión frontal
entre dos autos de similar masa. Ya que
la mayoría de los choques frontales
involucran sólo una parte del frente del
auto, el ensayo se calibra para replicar
un impacto entre los vehículos a parte
del ancho. En el ensayo esto se simula
haciendo que el 40% del auto choque
contra la barrera. El frente de la barrera
es deformable para representar la
naturaleza deformable de los autos. Se
colocan dos dummies adultos que
representan varones de talla media en el
asiento del conductor y acompañante y
dos dummies de niños, de 3 años y de 18
meses, en las sillas de retención infantil
en el asiento trasero.
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El contacto entre el pasajero y las
partes intrusivas de la cabina de
pasajeros representa la principal
causa de lesiones graves y fatales,
para pasajeros adultos sujetos con
cinturón de seguridad. La velocidad
del ensayo de 64 km/h representa
los efectos sobre el vehículo en
estudio de una colisión entre
vehículos en la que cada uno viaja
aproximadamente a 55 km/h. La
diferencia en velocidad se debe a la
energía absorbida por el frente
deformable. La investigación en
siniestralidad ha demostrado que
esta velocidad de impacto cubre
una proporción significativa de las
colisiones graves y fatales. Al evitar
la intrusión, se minimiza la
probabilidad de que el pasajero
impacte contra el interior del
vehículo, quedando espacio para el
efectivo desempeño del sistema de
retención.
Los airbags montados en el volante
o en el tablero constituyen una
parte importante del sistema de
retención del conductor. Latin NCAP
promueve la confección de diseños
que brinden a la cabeza y pecho del
conductor y pasajero un soporte
estable en relación con el airbag y
en los que el contacto de la cabeza
con el airbag no sea inestable. En el
caso de un pasajero sujeto, las
fuerzas de desaceleración
generadas en la colisión se
transmiten al pasajero a través del
sistema de retención. Latin NCAP
promueve la adopción de cinturones
con pretensores, limitadores de
carga y airbags de doble etapa, para
contribuir a atenuar las fuerzas
transmitidas al pasajero.
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En la mayoría de los vehículos, el sistema de retención no puede evitar el
impacto de las rodillas de los pasajeros contra la parte inferior del tablero.
Latin NCAP promueve la remoción de estructuras peligrosas de las áreas
contra las que pueden impactar las rodillas. Fuerzas de gran magnitud
pueden lesionar las rodillas y transmitirse a lo largo de la pierna hacia la
articulación de la cadera y la pelvis. Estas partes del esqueleto diseñadas
para soportar peso son susceptibles de sufrir lesiones invalidantes graves y
de largo plazo. Para minimizar las lesiones Latin NCAP promueve la
reducción de los niveles de intrusión del área para los pies y un mayor
control sobre el desplazamiento de los pedales.
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Impactos laterales
“Los impactos laterales son la segunda causa más importante de muertes y
lesiones graves en regiones como Europa. En comparación con los impactos
frontales, existe muy poco espacio en el interior del vehículo para absorber
la energía y, en consecuencia, las lesiones graves de la cabeza y del tórax
son comunes.
Una barrera deformable montada en un carro se impulsa a 50 km/h hasta
impactar contra el vehículo de prueba detenido en un ángulo recto. Se
coloca un dummy de impacto lateral que representa a un varón de talla
media en el asiento del conductor o del acompañante y dos dummies de
niños en las sillas de retención infantil en el asiento trasero.
La prueba garantiza una protección adecuada de las zonas más importantes
del cuerpo. Esto ha permitido reforzar las estructuras de los vehículos
alrededor del pilar B (entre las puertas), instalar airbags de cortina o de
impacto lateral en los vehículos y desarrollar estructuras de absorción de
energía menos obvias en los asientos y paneles de las puertas. Hay que
controlar con mucha precisión la sincronización y el despliegue de los
airbags para garantizar que ofrezcan la mejor protección posible”.
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Impacto contra postes
“En algunos impactos laterales, se ven involucrados vehículos que se desplazan
lateralmente hacia objetos rígidos como árboles o postes. Dichos accidentes son
graves y la frecuencia de muertes o lesiones graves es muy elevada.
A partir de 2016, Latin NCAP exige aprobar esta prueba para alcanzar las 5
estrellas para ocupante adulto. El vehículo se lanza lateralmente a 29 km/h hacia
un mástil rígido y estrecho. El vehículo se coloca en ángulo recto en la dirección
del movimiento o en un pequeño ángulo alejado de la perpendicular. Se coloca
un dummy masculino de impacto lateral y talla media en el asiento del conductor.
Se trata de una prueba muy estricta que intenta determinar la capacidad del
vehículo para proteger la cabeza del conductor. Ya que la carga del vehículo está
muy localizada, la deformación puede ser muy elevada y el mástil puede penetrar
profundamente en el compartimiento de los acompañantes. Sin una protección
eficaz, el mástil golpearía la cabeza, lo que provocaría lesiones graves. Los
airbags de protección de la cabeza (normalmente airbags de cortina instalados
sobre las ventanillas laterales, aunque a veces también se trata de airbags de
tórax/cabeza instalados en el asiento) se han convertido en una solución común,
pero hay que tener mucho cuidado para garantizar el rendimiento eficaz de
dichos dispositivos”.
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V. Criterios para la
definición de
velocidades máximas
por tipo de vía
La OMS establece la recomendación de fijar velocidades máximas en
función del tipo de vía y el tipo de accidente que pudiera ocurrir. En el
documento Control de la Velocidad se encuentra la siguiente tabla.
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En el mismo sentido, en el sitio de la Fundación Towards Zero
se puede consultar una tabla similar donde, además, se
incluye la posibilidad de impacto lateral contra un árbol.
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De acuerdo con la información anterior, no es
recomendable establecer velocidades superiores a:
30 Km/h donde haya riesgo de atropellamiento a peatones,
es decir, donde existan cruces peatonales o peatones
caminando a pie del arroyo.
30 Km/h donde existan postes o árboles expuestos (no
protegidos) que no colapsen al impacto.
50 Km/h donde existan cruces con o sin semáforo o donde
haya posibilidad de choque con otros vehículos.
70 Km/h donde no exista una barrera física que impida el
choque frontal entre vehículos circulando en sentidos
contrarios.
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VI. Inspección de Seguridad Vial
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define a
las Inspecciones de Seguridad Vial como una
revisión sistemática de una vía existente, con el fin
de identificar los peligros potenciales para los
distintos usuarios y proponer medidas correctivas.
Por su parte, la multinacional WYG
International Ltd. define a la
inspección de seguridad vial (ISV)
como un estudio de campo
sistemático, realizado por uno o más
expertos en seguridad vial, de una
carretera o sección de carretera
existente para identificar peligros,
fallas y deficiencias que pueden
provocar accidentes graves.
Siguiendo el principio “Prevenir es
mejor que curar”, la ISV permite
evaluar las condiciones de
infraestructura de tránsito existentes y
mejorar el rendimiento de la
seguridad vial.

A continuación se presentan los
resultados de una inspección de
seguridad vial de carácter ilustrativo
realizada en función de los criterios
anteriormente descritos:
1.
los riesgos a los usuarios
vulnerables,
2.
los protocolos de seguridad en
las pruebas de impacto de los
vehículos y su capacidad para
proteger a los ocupantes, y
3.
las velocidades recomendadas
de acuerdo a las características de las
vías.
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Vías analizadas
Avenida 100 metros, de
Insurgentes Norte a Anillo
Periférico Río Tlalnepantla.
Calzada Vallejo, de Anillo Periférico
Río Tlalnepantla a Clave.
Eje 5 Norte, de Aquiles Serdán a
San Pablo Xalpa.
Eje 3 Oriente, de Oceanía a Circuito
Interior Río Churubusco.
Eje 5 Sur, de Ermita Iztapalapa y a
lo largo del tramo que recibe los
nombres de Narciso Mendoza,
Avenida de Las Torres,
Circunvalación y Marcelino
Buendía.
Eje 2 Norte, de Taxímetros a Norte
17.

Avenida Gran Canal, de Anillo
Periférico Río de los Remedios a
Circuito Bicentenario Avenida Río
Consulado.
Avenida 602, de Avenida 608 a Vía
Tapo.
Insurgentes Sur, de Eje 10 Sur a
Periférico.
Oceanía, de Eje 1 Norte a
Taxímetros.
Vía Tapo, de Avenida Texcoco a
Vía Express Tapo.

Revisar Anexo 1
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VII. Equipamiento recomendado
Si se busca incrementar velocidades
en las vías propuestas, será necesario
actualizar el equipamiento en cada
una de acuerdo a las características y
riesgos identificados.
En el caso de vías sin lateral será
necesario considerar la construcción
de una ciclovía adecuadamente
segregada.
En todos los casos, para evitar
colisiones frontales entre la
circulación de sentidos opuestos, el
choque frontal o lateral contra árboles
y postes, la invasión de vehículos sin
control a carriles laterales o a zonas
peatonales,

es necesaria la colocación de
equipamiento específico y adecuado
que garantice el redireccionamiento
de los vehículos que por cualquier
razón sufran una salida de los carriles
de circulación.
Los sistemas de barrera tienen como
función actuar como dispositivo de
seguridad con el fin de incrementar la
seguridad de los usuarios, evitando
en lo posible que los vehículos salgan
del camino y encauzando su
trayectoria hasta disipar la energía del
impacto.
Barreras de contención de acuerdo a
NOM 037:
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Ejemplos ilustrativos
Barrera de cable
(Nivel 3 para contención de vehículos ligeros)

Barrera de doble cresta
(Nivel 3 ara contención de vehículos ligeros)

Barrera triple cresta
(Nivel 4 para contención de vehículos ligeros y medianos)
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Ejemplos ilustrativos

Barrera tipo F
Niveles 4 (81 cm altura) o 5 (110 cm de altura) para contención de vehículos ligeros y
pesados de hasta 36 toneladas.
La barrera tipo F es el diseño de barrera de concreto colado más reciente y que ha
resultado en menores daños a los vehículos y en lesiones a los ocupantes. Su nombre
proviene de los diseños probados de la A a la F, siendo éste último el que logró los
mejores resultados. La cara inclinada inferior redirige los vehículos en condiciones de
bajo impacto. Durante los impactos de moderados a severos, se disipa algo de energía
cuando el vehículo se levanta del pavimento. La Forma F reduce este levantamiento, lo
que promueve una mejor estabilidad del vehículo al tiempo que mantiene la redirección
del vehículo. En las pruebas de choque, la barrera F ha demostrado ser la más exitosa en
la prevención de vuelcos de vehículos ligeros.
Esta barrera debe estar totalmente fija al suelo y sus segmentos unidos sin la posibilidad
de ser separados por los impactos de algún vehículo para garantizar el correcto
funcionamiento y redireccionamiento del vehículo impactado.

24

50

Ejemplos ilustrativos

Amortiguador de impacto
La SCT define a los amortiguadores de impacto como dispositivos que se instalan
inmediatamente antes de un elemento rígido ubicado a un lado del arroyo vial, con el
objeto de impedir que se impacte contra él algún vehículo deteniéndolo en forma
controlada y, en su caso, redireccionándolo adecuadamente hacia el arroyo vial.
La SCT establece los criterios para la colocación de barreras de impacto en el Manual de
señalización vial y dispositivos de seguridad.
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ANEXO 1
INSPECCIÓN DE
SEGURIDAD VIAL
REALIZADA EN 11
TRAMOS DE VÍA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Inspección realizada el 16 de abril de 2019
Láminas de carácter ilustrativo

Vías analizadas
1.Avenida 100 metros, de Insurgentes Norte a Anillo Periférico
Río Tlalnepantla.
2.Calzada Vallejo, de Anillo Periférico Río Tlalnepantla a Clave.
3.Eje 5 Norte, de Aquiles Serdán a San Pablo Xalpa.
4.Eje 3 Oriente, de Oceanía a Circuito Interior Río Churubusco.
5.Eje 5 Sur, de Ermita Iztapalapa y a lo largo del tramo que
recibe los nombres de Narciso Mendoza, Avenida de Las Torres,
Circunvalación y Marcelino Buendía.
6.Eje 2 Norte, de Taxímetros a Norte 17.
7.Avenida Gran Canal, de Anillo Periférico Río de los Remedios a
Circuito Bicentenario Avenida Río Consulado.
8.Avenida 602, de Avenida 608 a Vía Tapo.
9.Insurgentes Sur, de Eje 10 Sur a Periférico.
10.Oceanía, de Eje 1 Norte a Taxímetros.
11.Vía Tapo, de Avenida Texcoco a Vía Express Tapo.

NOTAS:
Análisis de carácter ilustrativo a partir de la herramienta
Google Earth Pro.
Se consideran los riesgos más representativos que exponen a
los diversos usuarios a sufrir lesiones graves en caso de la
ocurrencia de un accidente con velocidades de operación de
80 Km/h.
La selección de los lugares se realiza a partir de la
posibilidad de visualizar ejemplos de los riesgos más graves y
evidentes.
Se toman referencias de eventos pasados documentados por
la prensa o con evidencia en sitio.
Se consideran los riesgos en función de las velocidades
recomendadas por las tablas de las páginas 17 y 18.

1.1
Av. 100 metros y Norte 1-C
1. Árboles no protegidos
2. Poste no fusible (colapsable al impacto)/
sin barrera de amortiguamiento

1 2

1.2.
Av. 100 metros y Othón de Mendizabal
1. Desincorporación sin
carril de reducción de
velocidad

4. Cruce peatonal

2. Árboles no protegidos

6. Bases de concreto sin
protección

3. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/
sin barrera de desviación

1

2

5. Semáforos

3

4 5

6

2.1
Calzada Vallejo y Pte. 152
1. Sin separación física en
estación de Metrobús

4. Comercio ambulante
peatonal

2. Semáforos

5. Árboles no protegidos

3. Cruce peatonal

1

2

3

4

5

2.2
Calzada Vallejo entre Nte 45 y Pte 146
1. Sin división física
central
2. Árboles no protegidos

3. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/
sin barrera de
amortiguamiento
4. Aguja agresiva sin
diseño adecuado para
reducir daños.

4

1

2

3

3.1
Eje 5 Norte y 5 Nte
1. Semáforo
2. Evidencia de choque
3. Cruce peatonal
4. Sin confinamiento para
bicicletas

5. Árboles no protegidos
6. Zona escolar
7. Sin confinamiento para
peatones
8. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/
sin barrera de desviación

1

6
8

2

3

4

5

7

3.2
Eje 5 Norte y Pastores
1. Cruce peatonal
2. Árboles no protegidos.

4. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/
sin barrera de desviación.

3. Sin confinamiento para
ciclistas

5. Sin confinamiento para
peatones

1

2

3

4

5

4.1
Eje 3 Ote y Francisco del Paso
1. Árboles no protegidos
2. Sin división física central
3. Postes no fusibles (colapsables al impacto)/
sin barrera de desviación.

1
2

3

4.2
Eje 3 Ote y Contadores
1. Sin confinamiento de
peatones
2. Árboles no protegidos
3. Sin confinamiento para
ciclistas

4. Múltiples evidencias de
impactos
5. Barrera no continua

4

1

2 3

4

5

4.3
Eje 3 Ote y Juan Pardavé
1. Terminal de barrera con
separación
2. Sin división física
3. Árboles no protegidos

4. Terminal de barrera no apta para
impactos
5. Barrera no continua

Foto de accidente de tránsito

1

2 3

4

5

5.1
Eje 5 Sur y José Aguilar Barraza
1. Árboles no protegidos

4. Accesos a 90 º a baja velocidad

2. Área deportiva sin
barreras

5. Postes no fusibles (colapsables
al impacto)/sin barrera de
desviación

3. Sin confinamiento de
ciclistas

1 2

3

6. Sin confinamiento peatonal

4 5

6

5.2
Eje 5 Sur y Gelatao
1. Área deportiva sin
barreras
2. Paso peatonal
3. Semáforo

4. Parada de transporte público
5. Sin confinamiento para ciclistas
6. Postes no fusibles (colapsables
al impacto)/ sin barrera de
desviación

3

1

2

4

5

6

5.3
Eje 5 Sur y Calle 9
1. Sin confinamiento para
peatones
2. Múltiples evidencias de
impactos

1

2

3. Sin confinamiento para ciclistas
4. Postes no fusibles (colapsables
al impacto)/ sin barrera de
desviación

3

4

6.1
Oceanía e Ignacio Zaragoza
1. División sin barrera de amortiguamiento

1

6.2
Oceanía entre Asia y Jericó
1. Evidencia de impacto
2. Postes no fusibles (colapsables al impacto)/ sin
barrera de amortiguamiento
3. Árboles sin protección

1

2

3

6.3
Oceanía y Nte 37
1. Muro expuesto, sin desviador
2. Construcción expuesta, sin barrera de desviación

1

2

7.1
Av. Gran Canal y Ejido

5. Semáforo

1. Uso del espacio público
como estacionamiento

6. Sin confinamiento para
ciclistas

2. Construcción expuesta, sin
barrera de protección

7. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de desviación

3. Tubo expuesto sin barrera de
protección

8. Sin confinamiento para
peatones

4. Paso peatonal

1

2

5

3

4

6

7

8

7.2
Av. Gran Canal (Templo Mayor)
1. Sin confinamiento para
ciclistas
2. Salidas y accesos sin carril de
aceleración
3. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de desviación

2

4. Sin confinamiento para
peatones
5. Eliminación de banqueta
6. Construcción expuesta, sin
barrera de protección

6

1

5
3

4

8.1
Av. 602 y Ote. 11
1. Columnas sin protección
2. Árboles no protegidos

1

2

8.2
Av. 602 y Av. 601

4. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de desviación

1. Sin confinamiento para
peatones
2. Semáforo

5. Parada de transporte público

3. Árboles no protegidos

6. Accidente de tránsito que
involucra unidad de transporte
público

6

2

5

1
3

4

8.3
Vía Tapo
1. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de desviación
2. Sin confinamiento para
peatones

4. Barrera seccionada/móvil/
no continua
5. Múltiples evidencias de
impactos

3. Árboles no protegidos

2

3

1

5

4

9.1
Insurgentes Sur (estadio olímpico UNAM)
1. Árboles no protegidos
2. Sin división física central

4. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de amortiguamiento

3. Sin confinamiento para
ciclistas

5. Sin confinamiento para
peatones
6. Sin carril de desaceleración

5

1

2

3

4

6

9.2
Insurgentes Sur (Estación Metrobús CU)
1. Sin separación física en
estación del Metrobús

4. Sin confinamiento para
ciclistas

2. Sin señalización de
reducción de carriles

5. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de amortiguamiento

3. Acceso sin rampa de
aceleración o frenado

1

6. Sin confinamiento para
peatones

3

2

5

4

6

9.3
Insurgentes Sur (Estación Metrobús CCU)
1. Sin separación física en
estación del Metrobús
2. Sin señalización de
reducción de carriles
3. Sin confinamiento para
ciclistas

1

2

4. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de amortiguamiento
5. Sin confinamiento para
peatones

3 4

5

9.4
Insurgentes Sur y Llanura
3. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/
sin barrera de amortiguamiento

1. Accesos a calles a 90° (sin
carril de aceleración/
desaceleración)

4. Sin confinamiento para
ciclistas

2. Acceso directo a comercios

5. Sin confinamiento para
peatones

1

2

3

4

5

10
Av. Oceanía
Únicos tramos donde Características:
no sería necesario
Confinamientos adecuados y
realizar arreglos para
continuos.
que la velocidad de
Sin elementos que puedan generar
80 Km/h sea segura.
enganchamientos.
Sin incorporaciones en ángulos
2 tramos de 140 m. a
agresivos.
ambos lados.
Separación física de usuarios no
1 tramo de 430 m. a
motorizados.
ambos lados

11.1
Vía TAPO (Altura de Efrén Carrillo)
1. Árboles no protegidos
2. Sin confinamiento para ciclistas
3. Asentamientos de extrema pobreza colindantes al arroyo

1

2

3

11.2
Vía TAPO (Acceso al Aeropuerto AICM)
1. Acceso al AICM sin carril de
aceleración/desaceleración
2. Sin división central para
permitir accesos, salidas y
vuelta en U
3. Tope
4. Sin confinamiento para
ciclistas

1

2

5. Postes no fusibles
(colapsables al impacto)/ sin
barrera de amortiguamiento
6. Cruce peatonal
7. Sin confinamiento para
peatones

3

4 5 6

7

s o d an o i c c e ps n i s e c u r c n e l ai V d a di r u g e S
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01

Bibliografía
OMS, Control de la Velocidad,
2017,
https://www.who.int/violence_inju
ry_prevention/publications/road_t
raffic/managing-speed/es/
https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/roadtraffic-injuries
https://www.who.int/roadsafety/pr
ojects/manuals/speed_manual/en/
“El Sistema Seguro” The Safe
System
http://www.towardszerofoundatio
n.org/thesafesystem/
https://rno-its.piarc.org/es/controlde-la-red-seguridadvial/seguridad-de-los-usuariosviales-vulnerables
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/128043/97892435
05350_spa.pdf?sequence=1
http://revista.dgt.es/es/multimedia
/infografia/2015/0810-A-masvelocidad-mas-peatonesfallecidos.shtml#.XNMQro70m00

Cycling routes and cyclist safety,
http://www.brake.org.uk/factsresources/15-facts/1246-cyclistsafety
https://www.latinncap.com/es/nue
stros-ensayos/pasajero-adulto
Banco Interamericano de
Desarrollo, Auditorías e
Inspecciones de Seguridad Vial en
América Latina, 2018
https://publications.iadb.org/en/p
ublication/14112/auditorias-einspecciones-de-seguridad-vialen-america-latina
http://www.seetoint.org/wpcontent/uploads/downloads/2012
/11/862_ppr-specific-result12b-rsimanual.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/
DireccionesGrales/DGST/Manuale
s/NUEVO-SENALAMIENTO/17Capitulo_lV_Dispositivos_de_seguridad.pdf

