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Proyectos de
Infraestructura ciclista
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Estrategia de Movilidad en Bicicleta
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Definición de la estrategia
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50% de todos los viajes diarios son menores a 8 Km
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O tros

Principales Líneas de Deseo de Viaje en
Bicicleta y Distribución Poblacional, 2007

Bicicleta

M ixto

To tal

Costo del Traslado por tipo de Transporte Público
Fuente: Diagnóstico de la Movilidad Actual en Bicicleta de la Ciudad de México, 2008 (UNAM)

Definición de la estrategia
Número de ciclistas observados por hora según tipo de vialidad
Calle de tráfico local
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Calle de tráfico en dos sentidos
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Calle de tráfico en un sentido tipo A
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Calle de tráfico en un sentido tipo B
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Eje vial de un sentido tipo A
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Alta velocidad con acceso controlado tipo 2
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Las vialidades en las que se detectan un mayor número de ciclistas son los Ejes
viales de un sentido
Fuente: Estudio de Movilidad Ciclista en la Ciudad de México 2008
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Definición de la estrategia

Infraestructura,
equipamiento y
mobiliario

Cultura y
socialización del uso
de la bicicleta

Definición de la estrategia
Eje Estratégico 1:

Crear una red ciclista de
infraestructura vial

Eje Estratégico 2:

Integrar la bicicleta al
transporte intermodal

Eje Estratégico 3:

Hacer accesible la
bicicleta a la población

Eje Estratégico 4:

Establecer una cultura
del uso de la bicicleta
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2.

Principales acciones ejecutadas

7

4

13/02/2017

Sistema Ecobici

452
6000
223 000
36 400 000

cicloestaciones
bicicletas
usuarios
viajes realizados
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2.

Modelo de infraestructura ciclista

11

Definición del modelo

1. Lograr que la bicicleta sea un modo de transporte cotidiano en la
ciudad.

2. Para que los desplazamientos en bicicleta sean eficientes tiene que ser
vista como un vehículo más en la vía.
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Definición del modelo

13

Principios de diseño
1. Las bicicletas circulan a
nivel de arroyo vial.
2. Las bicicletas circulan en el
mismo sentido de la vía.
3. Las bicicletas circulan en el
costado derecho de la vía.

7

13/02/2017

Principios de diseño

Principios de diseño
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Tipos de infraestructura ciclista

Tipos de infraestructura ciclista
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Tipos de infraestructura ciclista
Calle compartida ciclista

Tipos de infraestructura ciclista
Ciclocarril
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Tipos de infraestructura ciclista
Ciclovía con cordón de estacionamiento

Tipos de infraestructura ciclista
Ciclovía unidireccional
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Tipos de infraestructura ciclista
Carril de transporte público compartido con bicicletas

3.

Dispositivos para el control del tránsito

24
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Innovaciones
Elemento de confinamiento para carriles ciclistas

Innovaciones
Área de espera para bicicletas y motocicletas
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Innovaciones
Muebles para el estacionamiento de bicicletas

3.

Reflexión final

28
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Para diseñar infraestructura
ciclista hay que montarse en
una bicicleta

30
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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Septiembre 2016

1

Anuncio del

Nuevo Aeropuerto
Con fecha 3 de Septiembre de 2014, el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto,
presentó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
•

El NAICM será un Hub regional (Interconexión), para
unir centro y Suramérica, con Norte América y otros
continentes. Además de atender a las líneas aéreas en
los segmentos nacionales y de corto recorrido.

•

Con servicios e instalaciones de vanguardia, a la altura
de los mejores del mundo.

•

Que sea piedra angular de un proyecto social y que
ambientalmente genere un desarrollo regional
sustentable.

1

14/02/2017

Desarrollo Aeroportuario
AICM (Actual)

NAICM - 1a Fase

38 millones de pasajeros por
año

68 millones de pasajeros por
año

2 pistas paralelas sin
operaciones simultáneas

3 pistas paralelas con
operaciones simultáneas

56 puertas de contacto
51 posiciones remotas

98 puertas de contacto
42 posiciones remotas

770 hectáreas

4,431 hectáreas

NAICM - Última Fase
125 millones de pasajeros por año
6 pistas paralelas con operaciones
simultáneas
159 puertas de contacto
51 posiciones remotas
4,431 hectáreas

Descripción de Áreas - 1er Etapa

Lado Tierra

Lado Aire

Instalaciones de apoyo

1.
2.
3.
4.

1. Pistas y calles de rodaje
2. Plataformas
3. Ayudas a la Navegación

Instalaciones de
Gobierno

Edificio Terminal
Vialidades de Acceso
Estacionamientos
Centro de control de
Area
5. Torre de Control

Ciudad Aeropuerto
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Proyectos del 2015
A partir del 2015 los dos grandes proyectos ejecutivos que se llevan a cabo son:

Lado Tierra

Lado Aire

Edificio Terminal
Torre de Control
Vialidades de Acceso
Estacionamientos
Centro de control de Area

Pistas
Calles de Rodaje
Plataformas
Ayudas a la navegación
Edificios Complementarios

Proyecto Ejecutivo – Lado

Tierra

(Arquitecto Maestro)

El consorcio formado por Fernando Romero Enterprise y Foster + Partners, ganaron el contrato
para el diseño arquitectónico de la Terminal Aérea, de la Torre de Control del Tráfico Aéreo y del Centro de
Operaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Arquitecto Maestro

- Entregables

Diseño Conceptual
• Inicio: 01 de Diciembre de 2014
• Final: 31 de Diciembre de 2014
Disenõ Esquematí co
• Inicio: 01 de Diciembre de 2014
• Final: 28 de Febrero de 2015
Desarrollo del Diseño
• Inicio: 28 de Febrero de 2015
• Final: 31 de Marzo de 2016
Desarrollo del Diseño Avanzado*
• Inicio: 31 de Marzo de 2016
• Final: 24 de Junio de 2016

Procesos de Licitación en curso:
• Pilotes para Torre de Control,
Edificio Terminal y GTC.
• Losa de Cimentación del Edificio
Terminal de Pasajeros
• Edificio Terminal de Pasajeros
• Torre de Control

Proyecto Final
• Inicio: 24 de Junio de 2016
• Final: 31 de Enero de 2017

*Incluye catálogo de Conceptos,
especificaciones Técnicas,
Memorias descriptivas y Planos.

Proyecto Ejecutivo – Lado

Acompañamiento durante la
Construcción
• Inicio: 24 de Septiembre de 2016
• Final: 01 de Mayo de 2019

Aire

(Ingeniero Civil Maestro)
El consorcio formado por:

ganó el contrato para el diseño de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Pistas de aterrizaje/despegue,
Calles de rodaje,
Calles de acceso,
Plataformas de estacionamiento de aeronaves,
Luces de pista,
Señalización de la pista,
Ayudas a la navegación,
Drenaje Sanitario y Pluvial.
Edificios Complementarios
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Ingeniero Civil Maestro

- Entregables

10% del Diseño
• Inicio: 09 de Febrero de 2015
• Final: 08 de Mayo de 2015
30% del Diseño
• Inicio: 09 de Mayo de 2015
• Final: 07 de Agosto de 2015
60% del Disenõ
• Inicio: 08 de Agosto de 2015
• Final: 06 de Noviembre de 2015
100% del Provecto Ejecutivo Pista
2 y Pista 3
• Inicio: 07 de Noviembre de 2015
• Final: 09 de Junio de 2016

Procesos de Licitación en curso:
• Pista 2 (COCONAL y
Pavimentos VISE)
• Pista 3 (CICSA GIA-A,
Promotora y Desarrolladora
Mexicana, la Peninsular)

100% del Proyecto Ejecutivo Final
• Inicio: 07 de Noviembre de 2015
• Final: 11 de Enero de 2017
Acompañamiento del Proyecto Ejecutivo
• Inicio: 10 de Febrero de 2016
• Final: 08 de Febrero de 2019

Brigadas Ecológicas y Trabajos

Ambientales

Las brigadas ejecutan actividades ecológicas a fin de coadyuvar en las acciones de Rescate de Flora y Fauna.

Empleos: 1,600 Trabajadores
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Obras

en curso

Barda y Camino
Perimetral

Campamento

Drenaje Temporal

Superficie de 7,500 m2
diseñada para alojar a
250 personas.

11.3 km de bordos.
9.9 km de canales.
3 plantas debombeo.

Concluye: Oct 2016

Concluye: Oct 2016

Concluye: Dic 2016

Limpieza y
Nivelación

Remoción de
escombros

Caminos de
acceso

50 cm de tezontle en
1,147 ha.
1er paso a la
cimentación de pistas.

2.3 Mm3 de remoción
de escombros.

Construcción de
48 km de caminos
interiores.

Concluye: Abr 2017

Concluye: Oct 2016

Concluye: Abr 2017

33 km de Barda y
Camino perimetral.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Dirección Corporativa de Infraestructura
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Jornadas Técnicas de Seguridad Vial y
Prevención de Accidentes IMT-AMIVTAC-UDLAP

29/09/2016

Curso y presentación de libros:
“Ciclovías, Aeropuertos y Seguridad Vial”

Auditorías de Seguridad Vial
Emilio Abarca Pérez
29 de Septiembre de 2016
CICM, Ciudad de México

SINIESTRO VIAL

Se considera que el tránsito que circula por una carretera es
un sistema compuesto por tres elementos:
Conductor

Infraestructura
Vehículo

La ocurrencia de un siniestro es cuando
los tres elementos están interactuando entre sí y
ocurre una falla en el sistema

Autor: Emilio Abarca Pérez
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SINIESTRO VIAL

CAUSAS TIPICAS DE LOS SINIESTROS

Causas que ocasionaron los siniestros viales en la RCF

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales, 2010. IMT. 2012.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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ENTONCES…

¿ESTO PUEDE LLEVAR A PENSAR QUE
EL FACTOR CAMINO NO TIENE NADA
QUE VER CON LA SINIESTRALIDAD?

CAUSAS TIPICAS DE LOS SINIESTROS

Fuente: Safe Roads for Development. The World Bank. Global Road Safety Facility. 2010

Autor: Emilio Abarca Pérez
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ELEMENTOS DEL TRÁNSITO Y SU INTERACCIÓN

SE PUEDE DECIR QUE…
UN BUEN PROYECTO CARRETERO QUE
INCORPORE CONCEPTOS DE SEGURIDAD VIAL
PUEDE REDUCIR LA PROBABILIDAD DE ERROR
HUMANO Y LAS CONSECUENCIAS DE DICHO
ERROR

Autor: Emilio Abarca Pérez
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QUE SE PRETENDE…
EN EL CASO DE UN EVENTUAL ERROR HUMANO,
LA CARRETERA PROYECTADA CON EL
CONCEPTO DE “VÍA PERDONADORA” PUEDE
AYUDAR A REDUCIR LA SEVERIDAD DEL
SINIESTRO

VÍA PERDONADORA

Autor: Emilio Abarca Pérez
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VÍA PERDONADORA
“Bandas Alertadoras”

VÍA PERDONADORA
“Poste flexible / Valla de cables”

Autor: Emilio Abarca Pérez
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VÍA PERDONADORA

Vía Perdonadora: Sección Transversal

¿CÓMO PUEDE ASEGURARSE
QUE LA VIALIDAD INCLUYA
CONCEPTOS DE SEGURIDAD VIAL
QUE PUEDAN REDUCIR LA
PROBABILIDAD DEL “ERROR
HUMANO”?

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Enfoque al pre-siniestro y post-siniestro
Aseguradora: Enfoque al post-siniestro
Lugar del siniestro: Punto Final

Clasificación de la situación de conflicto y
las consecuencias de los daños
Enfoncados en los conflictos +
consecuencias

Factores Humanos: Enfoque al presiniestro
Lugar del siniestro: Punto
desencadenante

Detección de las causas de los errores
operacionales
Enfocado en desencadenante +
prevención
Fuente: HF Guideline Birth/Staadt/Vollpracht 2004

El contexto del error operacional, el error de conducción y el
siniestro

Fuente: El factor humano y las reglas en el diseño de carreteras. Birth Sibylle y Mayoral Emilio. Revista Vías Terrestres, 2011.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Cuál es el instrumento que
nos puede ayudar a
garantizar que dichos
conceptos se cumplan?

Auditorías de
Seguridad Vial

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Qué es una Auditoría de Seguridad Vial?
Una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) es
un examen formal que pretende garantizar
que un camino existente o futuro cumpla
con criterios óptimos de seguridad, llevado
a cabo por un equipo de expertos cuyos
miembros son independientes del proyecto
del camino.
Fuente: (http://safety.fhwa.dot.gov/rsa)

¿Qué es una Auditoría de Seguridad Vial?

Fuente: Manual de Inspecciones de Seguridad Vial, PIARC. 2007

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Qué es una auditoría de seguridad vial?


Formal:

Procedimientos
documentación

y

Seguridad funcional: Enfoque en la seguridad,





Independiente:



Equipo Auditor:

con especial atención al
Factor Humano
No tiene experiencia
previa con el camino
examinado
Experiencia general en
ingeniería vial y otros
especialistas

En pocas palabras…

Una ASV es nada menos que un “Retrato”
en el tiempo que mira si se están
implementando los conceptos de Calidad
Total en la seguridad vial.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Una auditoría de seguridad vial también. . .
• Considera la seguridad de todos los usuarios del
camino

Una auditoría de seguridad vial también. . .
Considera mejoras de seguridad incluyente

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Una auditoría de seguridad vial también. . .
• Considera
cómo
se
comportan los usuarios, y
no en cómo se deberían
comportar.
• Es decir, se presta atención
a lo que hace y quiere y no
a lo que es capaz de hacer.

¿Cómo se comportan los usuarios?

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Una auditoría de seguridad vial también. . .
Considera como se comportan los usuarios
(FACTOR HUMANO)

¿Por qué no considerar las Normas Vigentes?

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Por qué no considerar las Normas Vigentes?
“Seguridad
nominal”,
que
exime
de
responsabilidades a proyectistas y administraciones.
“Seguridad sustantiva”, que relaciona la frecuencia y
gravedad de los siniestros. Hauer, 1999.

Fuente: Comentarios a las normas de trazado. Casos prácticos generales. Miguel Vallés Ruiz, 2011.

¿Porqué necesitamos una ASV?
• Los problemas de seguridad relacionados al camino,
que son identificados como responsables de
siniestros, son relativamente pocos.
• Los diseños de camino necesitan anticipar y
acomodar errores comunes de conductores.
• Es más fácil diseñar y construir caminos mas
seguros,
que
modificar
comportamientos
establecidos de conductores.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Porqué necesitamos una ASV?

¿Cuándo llevamos acabo una ASV?

Cada etapa de una obra requiere
un análisis diferente pero con la
misma visión

Autor: Emilio Abarca Pérez
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en el

Proyecto Preliminar

Desarrollo

Proyecto Final

de un

Construcción

Proyecto
Abierto al Tránsito

Auditoría en
Seguridad
Vial

Inspección en
Seguridad
Vial

Listado de preocupaciones
Descripción de observaciones
Con recomendaciones conceptuales
Con soluciones detalladas y presupuesto

Concepto

1.
2.
3.
4.

Etapas

Informe Final

¿Cuándo llevamos acabo una ASV?

¿Cuándo hacer una auditoría?

Etapa
Operación

Etapa
Pre apertura

Construcción

Medidas de
mitigación

Etapa

Etapa
Diseño de detalle

Etapa
Diseño preliminar

Etapa
Factibilidad

Costos

Siniestros

Auditoría

Ciclo de un proyecto vial
Fuente : Guía para realizar una Auditoría de Seguridad Vial, CONASET 2002

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Cuáles son los beneficios de las ASV?
• Reduce el número y la severidad de los siniestros
• Promueve la conciencia de las prácticas de
seguridad
• Promueve el mejoramiento de las normas
• El proceso identifica y ubica los sitios conflictivos
• Considera el factor humano
• Considera soluciones de bajo costo

¿Cuáles son los beneficios de las ASV?
• Cambios de uso de la vía o su entorno
• Incorporar novedades en materia de seguridad,
como pueden ser sistemas ITS
• Comprobar la consistencia de la vía
• Revisión del equipamiento: envejece, se deteriora,
etc.
• Atención específica a la seguridad
• La rentabilidad económica da lugar a una
priorización de las medidas de mejora de la
seguridad vial.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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¿Qué se está haciendo en
materia de Auditorías de
Seguridad Vial en México?

Cursos de Actualización Postprofesional
Auditorías en Seguridad Vial
e Investigación de Accidentes
de Tránsito

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Cursos Virtuales
Diplomado Virtual:
“Seguridad Vial en
Carreteras”
Módulo de Auditorías en
Seguridad Vial

Cursos Virtuales
Curso Virtual: “Formación y
Acreditación de Auditores
de Seguridad Vial en
México”

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Capacitación Oficiales de la Policía Federal
“DIPLOMADO EN HECHOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL”
TALLER DE AUDITORÍA VIAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA
EN LA PREVENCIÓN DE SINIESTROS

Realización de Auditorías de Seguridad Vial

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Aplicación de la Metodología iRAP
• En México:
1. Proyecto “Corredor Mesoamericano Puebla - Panamá”
(2010): 4,000 km.
2. Proyecto “iRAP-México Fase I” (2012): 45,000 km.
3. Proyecto “iRAP-México Fase II” (2013): 20,000 km.
4. Proyecto “iRAP-México Fase III” (2015): 43,000 km.

Resultados

+
Seguridad

-

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Resultados
En las tablas se puede ver la condición general de la
carretera, la clasificación por estrellas (situación actual y
después) y los planes de inversión para carreteras más
seguras.

Resultados
En las tablas se puede ver la condición general de la
carretera, la clasificación por estrellas (situación actual y
después) y los planes de inversión para carreteras más
seguras.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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Resultados
En las gráficas se puede ver la clasificación por estrellas
del sitio y relacionada con el cadenamiento en la situación
actual y después de la implementación de las medidas.

Conclusiones
1. Las auditorías de seguridad vial han demostrado ser
una herramienta eficaz para reducir la severidad de los
siniestros.
2. Se puede realizar en cualquier etapa del proyecto
demostrando tener mayores beneficios si se realiza a
las etapas más tempranas del proyecto.

Autor: Emilio Abarca Pérez

24

Jornadas Técnicas de Seguridad Vial y
Prevención de Accidentes IMT-AMIVTAC-UDLAP

29/09/2016

Conclusiones
3. En México, el programa que mayores beneficios ha
rendido en los últimos años en materia de seguridad
vial es la inversión en carreteras.

4. Los resultados podrían mejorarse mediante la
aplicación de un programa permanente de auditorías
de seguridad de carreteras, el cual es de naturaleza
preventiva.

Conclusión General

El Diseño de una Vialidad debe estar orientado
a cumplir con la “Seguridad Sustantiva”
incorporando los conceptos del Factor
Humano para que también sea una “Vía
Perdonadora”.

Autor: Emilio Abarca Pérez
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/Instituto Mexicano del
Transporte

Autor: Emilio Abarca Pérez

29/09/2016

@IMT_mx

IMTMexico
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Asociación Mexicana
de Ingeniería de Vías
Terrestres, AC

CURSO "CICLOVÍAS, SEGURIDAD VIAL Y AEROPUERTOS"
Enfoque de Sistema Seguro

Dr. Alberto Mendoza
Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte
IMT
Septiembre 2016

Evolución de los enfoques de gestión
• Entre otros aspectos, los enfoques antiguos de gestión
consideraban:
 Los siniestros viales son un problema para el cual “no hay
cura”. Son, por lo tanto, una consecuencia inevitable de la
movilidad. Son una cuestión del azar, por lo que no se
pueden prevenir dado que el destino no se puede
cambiar.
 Enfoque de “causa” y “culpa”, en el que la persona
“correcta” es absuelta y el “infractor” es culpable, por lo
que puede ser censurado y castigado.
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Evolución de los enfoques de gestión
 “Culpar a la víctima”, p. ej. un atropellado, con lo cual
los ingenieros viales y de tránsito, los fabricantes de
vehículos, los responsables de las políticas públicas,
etc., quedan absueltos de cualquier responsabilidad.

Evolución de los enfoques de gestión
 Enfoque casuístico mono-causal, en el que cada
siniestro es una desgracia con una sola causa, lo que
presupone que la solución consiste en remover dicha
causa.
 Una variante del enfoque anterior consideraba que
ciertas personas son propensas a tener siniestros
viales, por lo que deben ser identificadas para
apartarlas del tránsito o forzarlas a mejorarse a través
del castigo o el reentrenamiento.

2

13/02/2017

Evolución de los enfoques de gestión
• Son componentes de los enfoques más modernos:
 Enfoque multi-causal que considera que cualquier
persona participante del tránsito corre el riesgo de
verse involucrada en un siniestro, jugando un papel
varios factores interdependientes, cuyas interacciones
son en parte deterministas (y por tanto controlables) y
en parte estocásticas (al azar). En razón de ello, las
soluciones deben ser integrales – cubriendo todos los
factores que intervienen en la cadena de eventos que
culmina en el siniestro – y holísticas – es decir,
reconocer que el sistema se comporta de un modo
distinto que la suma de sus partes.

Evolución de los enfoques de gestión
 Clasificación de las estrategias para atender la seguridad
vial en las siguientes cinco categorías, cada una de las
cuales tiene su rango de programas: (I) Control de la
Exposición; (II) Prevención de Siniestros, que trata de los
programas que buscan reducir los siniestros viales a través
de una mejor ingeniería o de la modificación de la
conducta de los usuarios; dentro de la ingeniería se
incluyen la ingeniería carretera y la vehicular; (III) Control
de Lesiones, que se refiere a los programas basados en el
reconocimiento de que los muertos y heridos pueden
reducirse si las personas involucradas en los siniestros, van
mejor protegidas al momento de ocurrir éstos; y (IV)
Manejo de Lesionados.
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Evolución de los enfoques de gestión
 Hay otras versiones de clasificación de estrategias,
como son: las 3 E’s (“Education”, “Engineering”,
“Enforcement”), o las 4 E’s (las 3 E’s más “Emergency”)
o 5 las E’s (las 3 E’s más “Evaluation” y “Engagement”);
o los 5 pilares del Plan Global de las Naciones Unidas
para el Decenio de Acción.
 Sea cual sea la clasificación de estrategias, éstas deben
integrarse a través de un enfoque sistémico coherente
de gestión de la seguridad vial.

Evolución de los enfoques de gestión
 Sistema de Gestión Jurisdiccional del Banco Mundial, el
cual es un proceso con tres niveles interrelacionados:
funciones de gestión institucional que producen las
intervenciones, las cuales a su vez producen resultados.
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Evolución de los enfoques de gestión
 Sistema de Gestión Organizacional en la Norma ISO
39001, que a través de sus 21 requisitos requiere a las
organizaciones: (I) Entender su contexto e influencia en
materia de seguridad vial; (II) Establecer liderazgo y
compromiso por parte de la alta dirección; (III)
Determinar su política y comunicarla; (IV) Considerar
factores de desempeño que impacten positivamente la
seguridad vial, de forma conocida; (V) Establecer
objetivos de seguridad vial y planes para lograrlos; (VI)
Asignar recursos a los planes adecuadamente y el apoyo
a través de una variedad de funciones de gestión; y (VII)
Medir, revisar y mejorar continuamente el desempeño.

Evolución de los enfoques de gestión


Las empresas del sector privado están aplicando sus
propias versiones del ESVS, ej: Johnson y Johnson,
Volvo https://www.facebook.com/cnet/videos/10153872004872275/
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Evolución de los enfoques de gestión

Evolución de los enfoques de gestión
 Tanto el Sistema de Gestión Jurisdiccional del
Banco Mundial como el Sistema de Gestión
Corporativo en la Norma ISO 39001 exigen la
adopción del Enfoque de Sistema Vial Seguro.
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Decenio de Promoción de la Seguridad Vial
2001-2011
•
•

Entre 2001 y 2011 se produjeron una serie de acontecimientos
importantes en lo que se ha denominado como el Decenio de
Promoción de la Seguridad Vial.
Como uno de sus resultados están las Recomendaciones del
Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos por
Accidentes Viales (Organización Mundial de la Salud y Banco
Mundial, 2004):
Designar un organismo coordinador en la administración
pública para orientar el esfuerzo nacional de seguridad vial.
Evaluar el problema, las políticas y el marco institucional
relacionados con los traumatismos por accidentes viales y la
capacidad de prevención de los traumatismos en cada país.
Preparar una estrategia nacional de seguridad vial y el plan
de acción correspondiente.
Asignar recursos financieros y humanos para hacer frente al
problema.
 Implementar acciones específicas para prevenir los
accidentes de tránsito, reducir al mínimo los traumatismos y
sus consecuencias y evaluar el impacto de estas acciones.
 Apoyar el desarrollo de la capacidad nacional y la
cooperación internacional.

Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020
•
•
•

La Década de Promoción culminó con la aprobación por
unanimidad de una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2010 anunciando el Decenio de Acción para
la Seguridad Vial 2011-2020. Esto fue seguido por el lanzamiento
de un Plan Global para la Seguridad Vial en 2011.
El Plan Global tiene la meta de estabilizar y luego reducir en 50%
las muertes pronosticadas al año 2020.
El Plan Global descansa en cinco pilares:

Gestión de la seguridad vial.
Movilidad y vías más seguras.
Vehículos más seguros.
Usuarios de las vías más seguros.
Respuesta después de la colisión.
•

El Plan Global alienta la adopción del Enfoque de Sistema Vial
Seguro.
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Título

Sistema Seguro Vial vs
Aéreo
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Enfoque de Sistema Vial Seguro
• Alienta una visión de cero siniestros mortales y
lesiones graves.
• Los principios fundamentales del sistema vial seguro
son:
 Los seres humanos pueden cometer errores que
pueden conducir a siniestros viales.
 El cuerpo humano por naturaleza tiene una
capacidad limitada para resistir las fuerzas
derivadas de las colisiones.

Enfoque de Sistema Vial Seguro
 Tanto los usuarios de las vías como los proveedores de los
distintos componentes del sistema (p. ej. diseñadores de las
vías; gerentes viales; responsables de las regulaciones, su
seguimiento y atención; la policía; los organismos de justicia;
los fabricantes de vehículos; las empresas de transporte; los
servicios de salud; etc.) comparten la responsabilidad de
adoptar medidas para que los siniestros viales no conduzcan a
lesiones mortales o graves.
 Todas las partes del sistema deben reforzarse – caminos, zonas
laterales, velocidades, vehículos y uso vial – de tal manera que
si una falla, otras partes aún seguirán protegiendo a todas las
personas involucradas.
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Principios de diseño del ESVS
• Poner en operación el ESVS requiere reconocer las
siguientes velocidades máximas tolerables de
impacto:
 Para peatones y ciclistas, no deben permitirse
velocidades de impacto mayores a 30 km/h.
 Para impactos laterales entre vehículos de
pasajeros, no deben permitirse velocidades de
impacto superiores a 50 km/h.

Principios de diseño del ESVS
 Para impactos frontales contra objetos rígidos
delgados, tales como árboles y postes de
electricidad, no deben permitirse velocidades de
impacto superiores a 50 km/h, mientras que para
impactos laterales contra estos objetos, no deben
ser mayores a 30 km/h.
 Para impactos frontales entre vehículos de
pasajeros, las velocidades de impacto no deben
exceder 70 km/h para cada vehículo.
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Perspectiva:
Perdonar el error humano a través del
diseño y operación vehicular
• Tecnologías vehiculares diseñadas para evitar colisiones o
para reducir el riesgo de una lesión severa disipando la
velocidad antes del impacto:
 Asistencia inteligente de velocidad (ISA por su siglas
en inglés).
 Frenado automático de emergencia (AEB).
 Control electrónico de estabilidad (ESC).
 Tecnologías para mantenerse en el carril (LKT).

Perspectiva:
Perdonar el error humano a través del
diseño y operación vehicular
• Elementos de seguridad para disipar la energía cinética o
para mejorar la resistencia del vehículo al impacto
(“crashworthiness”), reduciendo el riesgo de lesiones de
gravedad:
 Cinturones de seguridad.
 Pretensores de cinturones de seguridad.
 Bolsas de aire frontales, laterales, de cortina, para
volcaduras, etc.
 Diseño frontal de vehículos.
• Evaluaciones NCAP (“New Car Assessment Programme”).
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Perspectiva:
Perdonar el error humano a través de
la gestión de la velocidad
• Gama de tecnologías para apoyar a los
conductores y pasajeros para cumplir con los
límites de velocidad:
Asistencia inteligente de velocidad (ISA).
 Cámaras de velocidad de posición fija ymóvil.
Pantallas de parámetros de evaluación
(“advisory feedback displays”).

Perspectiva:
Perdonar el error humano a través del
diseño y operación de la infraestructura
• Vías auto-explicativas.
• El diseño debe empezar con las necesidades de los más
vulnerables.
• Para una velocidad límite dada, la infraestructura debe
diseñarse y operarse de manera que el error humano no
genere muerte o lesiones severas para los tipos
prioritarios de colisión (de lo contrario, debe reducirse
para ser indulgente con los errores humanos previsibles):
 Peatones y ciclistas.
 Motociclistas.
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Perspectiva:
Perdonar el error humano a través del
diseño y operación de la infraestructura
 Colisiones en intersecciones.
 Siniestros por salida del camino.
 Siniestros frontales.
 Enfoque sistémicos (incluyendo campañas).
 Cruces peatonales.
 Glorietas.
 Evaluaciones RAP (“Road Assessment
Programme”).

Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
• La experiencia de Suecia:
 La “Visión Cero” de Suecia se basa en la premisa de
que nadie debe morir o resultar severamente
lesionado en un siniestro vial.
 Cambia el enfoque de “culpar a la víctima” por el de
“culpar al sistema vial”.
 Tienen una Agencia Sueca de Seguridad Vial (ASSV).
 Tienen una Asociación Sueca de Autoridades
Locales.
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Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
 Tienen una Asociación Nacional para la Seguridad Vial, que
es una ONG, que promueve el compromiso gubernamental,
y junto con la ASSV, el compromiso de los demás actores
involucrados (p. ej. Volvo, EuroNCAP, transportistas, etc.).
 Tienen una Asamblea Nacional de Seguridad Vial (Red de
actores).
 Tienen un fondo dedicado para acciones en los cinco
pilares, incluyendo infraestructura e investigación.
 Cuentan con el Instituto Nacional Sueco de Investigación
en Carreteras y Transporte, que coordina una red de
expertos y actividades de investigación.

Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
 Cuentan con el Sistema Sueco de Adquisición de Datos de
Siniestros Viales, que se basa en diferentes fuentes
incluyendo reportes de la policía y de los centros
hospitalarios de atención a lesionados.
 Tienen una guía de buenas prácticas para los diferentes
actores, generada a partir de estudios detallados de
siniestros que han producido muertes o lesiones severas.
 Tienen un sistema de metas intermedias.
 Tienen una estructura organizacional muy desarrollada y
un sistema de planeación “de abajo hacia arriba”.
 Siguen un sistema de estándares y protocolos, tal como la
norma ISO 39000.
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Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
• Experiencias nacionales similares:
 Holanda.
 Dinamarca.
 Nueva Zelanda.
 Australia, etc.

Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
• Ciudad de Edmonton (CdE), Canadá:
 Tenía una mayor frecuencia de lesionados por siniestros
viales que otras ciudades canadienses grandes.
 Establecieron la Oficina de Tránsito Vial (OTV) (Agencia).
 La OTV creó los protocolos de integración y colaboración
con el Departamento de Servicios de Transporte, el
Servicio Policial de Edmonton y las comunidades dentro de
la CdE.
 La OTV utiliza una variedad de estrategias basadas en el
concepto de las 5 E’s.
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Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
 A pesar de un incremento del 40% en el tránsito
vehicular entre 2006 y 2014, han reducido el número
de lesiones en 55%.
 Considerando que el error humano genera alrededor
del 90% de las colisiones, con el fin de lograr la visión
cero, la CdE requirió adoptar el ESVS el cual está
dirigido a lograr un sistema vial indulgente.
 La OTV generó un Comité de Coordinación de Datos
de Tránsito.

Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
 La OTV trabaja conjuntamente con la Universidad de
British Columbia para realizar análisis (investigación)
de siniestros viales utilizando datos históricos de
colisiones y datos de video de sitios de conflicto.
 La OTV creó un sistema de indicadores de desempeño,
a tres niveles: corporativo (ciudad), departamental
(por vías importantes o categorías de vías) y por
programa.
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Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
 La CdE creó un programa permanente de
investigación en el Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental, de la Universidad de Alberta, con la
responsabilidad de entrenar y educar a la nueva
generación de profesionales de la seguridad vial (Red
Temática).

Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
 Existe un comité para compartir datos, liderado por la
OTV, entre el Departamento de Servicios de
Transporte, la CdE y el Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental, de la Universidad de Alberta (Red
Temática).
 La OTV celebra anualmente, desde 2009, la
Conferencia Internacional de Edmonton sobre
Seguridad Vial Urbana.
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Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
• Ciudades con experiencias similares de Visión Cero:










San Francisco.
Nueva York.
Boston.
Portland.
Chicago.
Seattle.
San José.
San Diego.
Ciudad de México.

Experiencias de implementación en
diferentes jurisdicciones (fortalecimiento
de la capacidad institucional)
• Experiencias locales:
 Medidas para zonas escolares en Japón.
 Política de zona 30 en Japón.
 Coalición para adultos mayores en EEUU.
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Oportunidades de implantación en
México
Las siguientes son acciones que representan
oportunidades de implantación del ESVS en México:
• Crear una agencia líder responsable de atender el
problema de la siniestralidad vial a nivel nacional,
aplicando los elementos que constituyen el ESVS
(principios, acciones, tecnologías, etc.).
• Crear una red de actores, tanto del sector público
como del sector privado.
• Instrumentar protocolos de integración y colaboración
interinstitucional.
• Crear una asociación de autoridades locales (p. ej.
extensión de la Asociación Nacional de Gobernadores).

Oportunidades de implantación en
México
• Implementar sistemas de gestión a los niveles jurisdiccional
(p. ej. el propuesto por el Banco Mundial, que suministra
funciones clave de gestión institucional, que producen y
posibilitan intervenciones efectivas en todo el sistema
diseñadas para generar resultados) y corporativo (p. ej.
norma ISO 39001).
• Crear un sistema de coordinación interinstitucional para la
generación de la base de datos integral de accidentes
viales.
• Desarrollar un sistema de indicadores para dar seguimiento
a la evolución de la siniestralidad vial y evaluar la
efectividad de las medidas y programas adoptados.
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Oportunidades de implantación en
México
• Impulsar la creación de ONG’s y asociaciones nacionales que
promuevan el compromiso gubernamental y de los demás
actores involucrados.
• Crear una agencia nacional de investigación de accidentes,
particularmente aquéllos con muertes y lesiones graves, con
el fin de identificar la cadena de fallas y generar la propuesta
de medidas de mejoramiento en los diferentes campos en la
búsqueda de soluciones integrales y holísticas.
• Contar permanentemente con una red temática colaborativa
de investigación sobre el tema “Accidentes Viales”, dirigida a
la investigación, capacitación, realización de congresos y
seminarios y transferencia de conocimientos y tecnología,
tanto a nivel nacional como internacional.

Conclusiones
• En la mitad del Decenio de Acción por la
Seguridad Vial 2011-2020, las tendencias globales
de reducción de las muertes y lesiones severas
por siniestros viales no son suficientes para
cumplir con los objetivos del mismo.
• Lo anterior hace necesario instrumentar
enfoques y sistemas de gestión más efectivos,
para cerrar la brecha de desempeño existente.
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Curso y presentación de libros:
“Ciclovías, Aeropuertos y Seguridad Vial”

Estrategias de Seguridad Vial
para la Movilidad Segura
M. en I. Nadia Gómez González
M. en I. María Guadalupe Saucedo Rojas
29 de Septiembre de 2016
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1. MOVILIDAD SEGURA

1. MOVILIDAD SEGURA
“Hablar de seguridad vial es hablar de movilidad”
“La movilidad segura comprende un conjunto de
condiciones predeterminadas y relacionadas con el
comportamiento ciudadano, los vehículos, la
infraestructura vial y el ambiente, para que las
personas reduzcan al mínimo los posibles riesgos
para sus vidas e integridad personal”
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1. MOVILIDAD SEGURA
Características de la Movilidad
Una buena movilidad debe cumplir con las
siguientes características:
 Eficiente,
 Segura,
 Incluyente,
 Accesible y
 Sustentable.

1. MOVILIDAD SEGURA
La movilidad, es el
conjunto de
desplazamientos de
personas y bienes que
se realizan. Estos
desplazamientos se
efectúan en lo que se
denomina sistema de
movilidad, bajo una
jerarquía de
prioridades y con base
en diez principios.
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1. MOVILIDAD SEGURA
Pirámide de
movilidad

Jerarquía

de

la

La movilidad segura es una nueva
política que se enfoca en mover
personas, no sólo automóviles,
bajo una nueva jerarquía de
movilidad que otorga prioridad al
peatón, ciclista y personas
usuarias del transporte público,
sobre el transporte de mercancías
y el automóvil particular.

2. VIAS Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
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2. VIAS Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
2.1 Recomendaciones de diseño de infraestructura vial
segura a partir del proyecto iRAP México
• 46 mil kilómetros RCF.
• 19 mil kilómetros vías colectoras.
• Dicho proyecto fue pensado para mejorar la
seguridad vial

2. VIAS Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS

Clasificación por estrellas para ocupantes de vehículos para los 65 mil
km de carreteras correspondientes al proyecto iRAP-México
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2.1.1 Ocupantes de Vehículos
Se recomienda que el diseño de nuevas
carreteras, para este caso el de una arteria
principal, en el enfoque de ocupantes de
vehículos sea:
1. Construir carreteras divididas.
2. Pueden tener límites de velocidad de hasta
110 km/h.

2.1.1 Ocupantes de Vehículos
3. De ser necesario, sean consideradas barreras
de seguridad centrales.
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2.1.1 Ocupantes de Vehículos
4. Ancho de carril ≥ 3.25 m.
5. Ancho de acotamiento pavimentado ≥ 2.4 m.
6. Zonas laterales despejadas.

2.1.1 Ocupantes de Vehículos
7. Bandas alertadoras tanto centrales como
laterales.

7

29/09/2016

2.1.1 Ocupantes de Vehículos
8. Faja separadora central preferentemente > 20 m.
9. No accesos a propiedades.

2.1.1 Ocupantes de Vehículos
10. No intersecciones a nivel.
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2.1.1 Ocupantes de Vehículos
11. Curvatura moderada, ligeramente curva o
recta, y con su respectiva calidad adecuada.
12. Condición de la superficie buena.

Baches

Canalizaciones

2.1.1 Ocupantes de Vehículos
13. Resistencia al deslizamiento del pavimento
buena.

Exudación en pavimento asfáltico
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2.1.1 Ocupantes de Vehículos
14. Delineación adecuada.

2.1.1 Ocupantes de Vehículos
15. Adecuada distancia de visibilidad.
16.De ser necesario cuente con pacificadores de
tránsito.

Ejemplo de pacificadores de tránsito
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2.1.1 Ocupantes de Vehículos
17. En zona urbana es necesaria la presencia de
alumbrado público.

2.1.2 Motociclistas
Considerando a los motociclistas, se recomienda que la
infraestructura cumpla con las recomendaciones de la 6 a la
17 referentes a ocupantes de vehículos, así como también
cuente con:
1. Carril para motocicletas en caso de ser necesario, para lo
cual se consideran tres opciones:
a) Carril segregado (motovía),
b) Carril de motocicletas construido dentro de la carretera, y
c) Carril de motocicletas en la misma carretera, pero en este
caso únicamente existen los logotipos pintados sobre
ésta.
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2.1.2 Motociclistas
a) Carril segregado

2.1.2 Motociclistas
b) Carril no segregado
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2.1.2 Motociclistas
b) Carril no segregado

2.1.2 Motociclistas
c) Carril de motocicletas -únicamente existen
los logotipos pintados-.
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2.1.2 Motociclistas
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.

2.1.2 Motociclistas
2. Pueden ser asignados espacios exclusivos
para motos en los semáforos.

14

29/09/2016

2.1.2 Motociclistas

Vehículos usando y estacionados en carril de
motocicletas de un solo sentido y sin barrera

Infraestructura para motociclistas en
México
Caja Bici-Moto

15

29/09/2016

2.1.3 Ciclistas
Considerando a los ciclistas, se recomienda que la
infraestructura incluya las recomendaciones de la 11 a la
17 referentes a ocupantes de vehículos, así como también
cuente con:
1. Ciclovía en caso de ser necesario, para lo cual se
consideran tres opciones:
a) Ciclovía fuera de la carretera (segregadas),
b) Vía de uso compartido, y
b) Ciclovía en carretera existente (no segregada).

2.1.3 Ciclistas

Ejemplo de ciclovía segregada, no segregada y
vía de uso compartido
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2.1.3 Ciclistas
Para poder determinar qué tipo de ciclovía
puede ser necesario implementar se requiere
contar con información como flujo vehicular,
flujo de bicicletas en hora pico y velocidad de
operación, entre otras cosas.

Infraestructura para ciclistas en México
En lo que respecta a Carreteras Federales, se cuenta con
registro de ciclovías segregadas o de uso compartido en el
país.
El Reglamento de Carreteras Federales especifica que,
éstas deben de circular por el acotamiento 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 vehicular;
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.
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Infraestructura para ciclistas en México
Caja Bici

2.1.4 Peatones
Considerando a los peatones, se recomiendan las
siguientes características para la infraestructura vial en
caso de ser necesario:
1) Acera del lado del conductor y/o del lado del
copiloto.
• Urbana: ≥ 2 m.
• Interurbana: ≥ 1.5 m.
• Pendiente transversal entre 1 y 3%.
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2.1.4 Peatones
2) Cruce peatonal.

Rayas para cruces de peatones y ciclistas

2.1.4 Peatones
2) Cruce peatonal.

Rayas para cruces de peatones y ciclistas
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2.1.4 Peatones
2) Cruce peatonal.

Canalización del flujo peatonal con orejas

2.1.4 Peatones
2) Cruce peatonal.

“Acera continua”
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2.1.4 Peatones
2) Cruce peatonal.

“Pasos asimétricos”

2.1.4 Peatones
¿Entorno accesible al peatón?
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2.1.4 Peatones
Personas con capacidades diferentes

2.1.4 Peatones
3) Puente peatonal.
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2.1.4 Peatones
3) Puente peatonal.

2.1.4 Peatones
4) Valla peatonal.
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2.1.4 Peatones
4) Valla peatonal.

2.1.4 Peatones
5) Isla de refugio.
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2.1.4 Peatones
6) Alumbrado en cruce peatonal.

7) En zona urbana, es necesario preferentemente la
presencia de alumbrado público.

2.1.4 Peatones
8) Advertencia en zonas escolares.

SP-33 Escolares
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2.1.4 Peatones
9) Pacificadores de tránsito.
10) Cuando se diseña un cruce peatonal es
necesario asegurarse que la distancia de
visibilidad sea la adecuada.

2.1.4 Peatones
11) En caso de contar con paraderos de transporte
público, se cuente con infraestructura que brinde
seguridad al peatón.

Parada de Metrobús
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2.1.4 Peatones
El flujo peatonal en la hora pico, el flujo
vehicular, el número de carriles a cruzar, así
como la velocidad de operación de la carretera,
son parámetros para saber si necesitamos
infraestructura peatonal.

Se sabe que el 90% de los peatones morirán al
impacto de un vehículo que se desplaza a 80
km/h.

2. VIAS Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Acciones por parte de la SCT para construir infraestructura
que permita brindar mayor seguridad a los usuarios.
 Modernización, construcción y conservación de la RCF
 Señalamiento horizontal y vertical
 Atención de puntos de conflicto
 Dispositivos de seguridad
La SCT tiene asignado para el 2016 alrededor de 200 millones
de pesos para atención a puntos de conflicto y Seguridad Vial.
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2. VIAS Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS

3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
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3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
 Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de
seguridad.
 NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad esenciales en
vehículos nuevos. Especificaciones de seguridad.
 NOM-115-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal,
Cascos de protección. Clasificación, especificaciones y métodos de
prueba.
 PROY-NOM-206-SCFI/SSA2-2016, Cascos de Seguridad para la
Prevención y Atención Inmediata de Lesiones en la Cabeza de
Motociclistas.
 En México no existe norma que regule los sistemas de retención
infantil.

3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
 Adoptar Tecnologías que aumenten la seguridad
de los usuarios de la vía
Promover la adopción de Tecnología más avanzada
para la Seguridad, existen dos tipos:
• Seguridad Activa: cuyo objetivo es evitar o
prevenir que se produzca el accidente.
• Seguridad Pasiva: con la que se persigue reducir
las consecuencias cuando se produce un
accidente, y
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Elementos de Seguridad Activa
Suspensión y Amortiguadores

• Disminuyen la
transmisión de
irregularidades
del terreno
• Favorecen el
agarre del
vehículo al
suelo
• Aportan
seguridad y
estabilidad al
vehículo

Dirección
• Orienta las ruedas de
acuerdo al criterio del
conductor
• Influye en la estabilidad del
vehículo

Elementos de Seguridad Activa
Frenos
• Uno
de
los
más
importantes sistemas de
seguridad de un vehículo
• Encargados de aminorar
la marcha del vehículo o
detenerlo

Neumáticos
• Transmiten las cargas, la
potencia útil del vehículo y los
esfuerzos de aceleración y
desaceleración.
• Su estado físico influye
decisivamente
sobre
el
comportamiento
del
automóvil
(estabilidad,
suspensión y frenada)
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Elementos de Seguridad Activa
Parabrisas, Luces y sus complementos

Facilita la visión del conductor, así como el ser
visto.

Elementos de Seguridad Activa
Antilock Brake System – Sistema
Antibloqueo de Frenos (ABS)
• Evita que las ruedas se bloquen
durante frenadas de emergencia
o sobre superficies de baja
adherencia
• Minimiza o inclusive se llegan a
evitar las pérdidas de control
direccional y de estabilidad.

Electronic Stability Programme –
Control Electrónico de
Estabilidad (ESP)
• Actúa simultáneamente sobre
los frenos y la potencia del
motor, reduciendo la
posibilidad de derrape o
pérdida de control del vehículo
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Elementos de Seguridad Activa
Lane Keeping Technologies Tecnologías para Mantenerse
en el Carril (LKT)

Colision Avoidance System Sistema de Prevención de
Colisiones (CAS)

Sistemas de seguridad pasiva
(propios del vehículo)
Incluye todos aquellos sistemas o elementos
destinados a la protección de los pasajeros:
• Sistemas de seguridad pasiva primaria (SPP). Se
trata de todos aquellos sistemas que minimizan
los daños sobre los ocupantes en la fase inicial
del impacto.
• Sistemas de seguridad pasiva secundaria(SPS).
Se trata de todos aquellos sistemas que
minimizan los daños sobre los ocupantes en la
fase de rebote del impacto.
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Sistemas de seguridad pasiva propios
del vehículo
Cinturón de seguridad (SPP)

Sistemas de seguridad pasiva propios
del vehículo
Bolsas de aire (Airbags) (SPP)
Su objetivo es detener el
cuerpo de los ocupantes del
vehículo lo más suavemente
posible.

Chasis y carrocería (SPP)
Su función es proteger a los
ocupantes en caso de colisión
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Sistemas de seguridad pasiva propios
del vehículo
Asientos (SPS)
Diseñados para que no se
produzca deslizamiento del
ocupante del vehículo durante
un accidente.

Reposacabezas (SPS)
Su función es limitar el
movimiento
del
cuello
durante un choque.

Sistemas de seguridad pasiva ajenos
del vehículo
Dispositivos diseñados y utilizados para dar
protección a terceras personas distintas a los
ocupantes del vehículo.
Sistemas de Seguridad Primaria o Activa
Diseñados para evitar que ocurra un accidente:
• Sistemas de asistencia a la frenada BAS.
• Mejora de la visibilidad nocturna.
• Detección automática de presencia de peatones en
la calzada.
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Sistemas de seguridad pasiva ajenos
del vehículo
Sistemas de Seguridad Secundaria o Pasiva
Diseñados para minimizar las consecuencias de un accidente:
• Equipo de protección para motociclistas
• Nuevos materiales y estructura para los cofres
• Cofres activos
• Bolsas de Aire para Usuarios Vulnerables (Airbags)

Sistemas de seguridad pasiva ajenos
del vehículo
Equipo de Protección para Motociclistas
• Casco
• Vestimenta








Vestuario llamativo
Chaqueta o chamarra
Guantes
Botas
Pantalones
Protectores Corporales
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Sistemas de seguridad pasiva ajenos
del vehículo
Sistemas Protección para Motociclistas

3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
Inspección Técnica Vehicular
Al
vigilar
el
cumplimiento
de
las
especificaciones físico mecánicas de los
vehículos, se garantiza su circulación con
seguridad en las carreteras y de los demás
usuarios de éstas. Esto a su vez promueve la
movilidad segura de todos los usuarios de la vía.
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Inspección Técnica Vehicular
Normativa mexicana vigente para la Inspección Técnica Vehicular

 NOM-068-SCT-2-2014,
Transporte
terrestre-Servicio
de
autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios
auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de
seguridad para la operación en vías generales de comunicación
de jurisdicción federal.
 NOM-012-SCT-2, Sobre el peso y dimensiones máximas con los
que pueden circular los vehículos de autotransporte que
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción
federal.
 NOM-035-SCT-2, Remolques y semirremolques, especificaciones
de seguridad y métodos de prueba.

4. USUARIOS DE LAS VIALIDADES
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4. USUARIOS DE LAS VIALIDADES
La Estrategia Nacional de Seguridad Vial
establece como objetivo en materia de
comportamiento de los usuario:
“Mejorar el comportamiento de los usuarios de
las vialidades incidiendo en los factores de
riesgo que propician la ocurrencia de
accidentes de tránsito”.

Factores de Riesgo
Los factores de
vulnerabilidad están
relacionados con tres
ámbitos de actuación
principales en materia de
movilidad y seguridad vial:
• Configuración del espacio
público
• Características del tránsito
• Comportamiento de las
personas
Los cuales están
íntimamente relacionados.
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Factores de riesgo en la movilidad

FACTOR
HUMANO

FACTOR
VEHÍCULO

LEGISLACIÓN /
CONTROL

FACTOR
VÍA

ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

4. USUARIOS DE LAS VIALIDADES
En México los accidentes de tránsito provocan
alrededor de 16 mil muertes al año, 40% de las
cuales corresponden a usuarios vulnerables.
De acuerdo a la OPS, México ocupa el 7mo lugar
a nivel mundial en muertes por accidentes de
tránsito, mientras que a nivel nacional los
accidentes de tránsito son la octava causa
general de muerte.
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4. USUARIOS DE LAS VIALIDADES

2010 a 2014

93 % defunciones de motociclistas
7 % defunciones de ciclistas
1 % defunciones de peatones
26 % defunciones de ocupantes
de vehículos

Algunos factores de riesgo en la movilidad que
involucran al Factor Humano
Algunas acciones realizadas por parte de la SCT
Este año, la SCT, por medio de la Dirección General de
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
(DGPMPT) y con apoyo de la Policía Federal, puso en
marcha el Operativo 30 Delta en el que se realizaron
alrededor de 200 mil exámenes médicos con pruebas
de detección de alcohol y exámenes toxicológicos a los
conductores de autotransporte público federal.
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Usuario Vulnerable
“Usuario vulnerable” engloba a peatones, ciclistas y usuarios de
motocicleta que utilizan las vías en sus desplazamientos y que, al
disponer de una menor protección que los conductores y
pasajeros de coches y otros vehículos a motor de mayor tamaño,
tienen una probabilidad superior de resultar heridos en caso de
accidente, y que sus heridas sean más graves.

Peatones
El grado de vulnerabilidad depende:
• Edad de la persona (niños de 5 a 10 años y
adultos mayores de 65 años).
• Condición física.
• Hábitos de comportamiento.
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Gravedad de las Lesiones
Probabilidad de fallecimiento de peatones y ciclistas
frente a los vehículos de motor vs velocidad de colisión

Motociclistas
En la última década se presentó un incremento acelerado del
parque vehicular de motocicletas en México, pasando de ser
menos de 300 mil en 2000 a ser más de 2.2 millones en 2014.

42

29/09/2016

Conductores de Vehículos
Los conductores son los tipos de usuarios más
frecuentes en la vía, estando diseñadas las vías
principalmente para ellos, son también los que
mayor participación tienen en la accidentalidad
vial ocasionando una gran cantidad muertos,
lesionados y daños materiales, siendo éstos
aproximadamente el 40% usuarios vulnerables.

Conductores de Vehículos
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Relación entre Velocidad y Campo Visual
Reducción del campo visual al aumentar un
vehículo su velocidad

Algunos factores de riesgo en la movilidad que
involucran al Factor Humano
Conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas
De acuerdo a estudios llevados a cabo por la Secretaría de Salud,
se sabe que:
 Alrededor del 50% de los accidentes de tránsito están
relacionados con el consumo de alcohol, mientras que el 60%
de las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito
ocurren bajo la influencia del alcohol u otras drogas.
 El 23% de las muertes de conductores que habían bebido
alcohol ocurre en las personas jóvenes de entre 15 y 24 años
de edad.
 Uno de cada cinco ingresos a salas de urgencias por eventos
traumáticos, presenta alcohol en sangre; el 25% de los
hombres y el 6% de las mujeres que ingresaron a unidades de
urgencias, habían bebido alcohol en las horas previas.
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Algunos factores de riesgo en la movilidad que
involucran al Factor Humano
Uso de dispositivos de sujeción
De acuerdo a la Secretaría de Salud:
 Alrededor de 50% de los ocupantes de
vehículos no usan el cinturón de seguridad
y únicamente en el 2% de los vehículos que
transportan menores sí usan dispositivos de
retención infantil.
 El 13% de los lesionados por accidentes de
tránsito traía puesto el cinturón de
seguridad, el 22% no y para el 65% se
desconoce.
 El 6% de las víctimas mortales tenía puesto
el cinturón de seguridad en el momento del
accidente, mientras que el 21% no lo traía y
para el 73% se desconoce.

Algunos factores de riesgo en la movilidad que
involucran al Factor Humano
Uso de Casco en Motociclistas
De acuerdo a la Secretaría de Salud:
 En México existe un 50% más probabilidad de sufrir
un accidente de tránsito si se circula en motocicleta
que en automóvil.
 No obstante que es obligatorio el uso de casco para
los
conductores de
motocicletas y sus
acompañantes, los datos indican que la probabilidad
de que un motociclista use casco es de 99% en el
Distrito Federal a un 68% en Guadalajara.
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Muchas gracias . . .
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