
Seguridad Vial



Seguridad Vial

Es la prevención de accidentes de tránsito así como también la disminución 
de sus efectos.

De igual manera, puede referirse a las tecnologías empleadas, normas 
reguladoras y responsabilidades de los usuarios para el uso de cualquier vía 
pública.



Cifras y datos interesantes

El número de accidentes de tránsito a nivel mundial es cerca de los 1.2 millones de 
personas por año.

Los accidentes son la segunda causa de muerte para personas entre los 5 y 29 años.

En el 75% de los casos, el conductor lo provoca. Exceso de velocidad, invasión de 
carril e impericia.

Los costos ascienden al 1% del PIB en países de ingresos bajos y hasta el 5% en 
países de ingresos altos.

El costo mundial podría estimarse en $ 518,000 millones de dólares anuales.

En la Red Carretera Federal de 48,300 km, se registran anualmente de 60 mil 
accidentes

5 mil muertos, 35 mil heridos y 100 millones de dólares de daños materiales. 



En gran medida, la reducción de accidentes se debió:

a operativos anti alcohol,

a usar el cinturón de seguridad,

el uso del casco en motociclistas y

a una cultura preventiva que está adoptando la ciudadanía.

Panorama de la seguridad vial en Durango



Por su parte, el gobierno del estado realiza obras y proyectos con 
estándares de seguridad para usuarios de las vías públicas.

Panorama de la seguridad vial en Durango



Vialidades Seguras 



 Blvd. Francisco Villa

Una de las principales vialidades de la capital del estado.

Se han implementado espacios anchos para peatones y ciclistas.
 
Moderno sistema de semaforización y señalización vial que da aviso a los usuarios 
sobre las distintas situaciones que en un camino puede encontrarse al circular.   



Sus diferentes etapas van dando legado 
de una modernización íntegral.

Favorece la extensión vehicular 

Pone de mani�esto una vialidad de altas 
especi�caciones.

Impulsa el desarrollo económico y social

Dota de seguridad a peatones, usuarios 
del transporte público

Menores tiempos de traslado 

Corredor Vial del Norte



Corredor Vial del Norte
Más carriles de circulación

Bahías y carriles exclusivos para autobuses urbanos

Semaforización inteligente

Señalamiento vertical y horizontal 

Banquetas anchas

Puentes peatonales



Curva el Japonés

Uno de los puntos negros en la ciudad de Lerdo era la Curva del 
Japonés, ya que al alcanzar altas velocidades se llegaba a ésta vuelta 
provocando que los autos salieran y volcaran ocasionando víctimas 
fatales.

Fue por éstas limitantes 
que las autoridades 
decidieron reconstruir éste 
tramo y hacer un 
distribuidor vial.

Lerdo

A Durango



Curva el Japonés
Los puntos clave para lograr 
incrementar la seguridad fueron:

Ampliación a dos carriles de 
circulación más acotamientos.

Cruces a desnivel mediante 
puentes.

Construcción de camellones y 
parapetos.

Señalamiento horizontal y vertical.



Curva el Japonés
Sistema Vial:



Supercarretera 
Durango -Mazatlán 

Caminos seguros



Carretera Actual 

La carretera actual (libre) Durango – Mazatlán es la más transitada del estado y la 
más peligrosa.

Posee un trazo antiguo con altos grados de curvatura y pendientes muy 
pronunciadas debido a la zona montañosa por la que atravie

Con 320 km de longitud, tiene un transito diario promedio anual de 4,354 vehículos.

La carretera tiene un índice de ocurrencia de 0.204 accidentes por kilómetro.



Supercarretera
El nuevo trazo permite incrementar la capacidad vehicular.

Aumentar las velocidades de 90 a 110 km/hr, con una operación más segura y 
confortable para los usuarios.



Caminos seguros: 
Supercarretera Durango - Mazatlán

Se pretende una reducción signi�cativa en el número de accidentes.

Ofreciendo a los usuarios una vía mucho más segura, con altos estándares de 
seguridad y dotándola de mayor capacidad vehicular.



Supercarretera
Se reducirá la longitud de 320 km a 230 km y un tiempo de recorrido de 6 a 2.5 
horas solamente.

La sección tipo corresponde a una carretera de altas especi�caciones:



Supercarretera
La supercarretera está compuesta de 115 estructuras, 

64 túneles, 

222 km de 2 carriles y 8 km de 4 carriles; de los cuales, éstos últimos requieren de 
sistemas de seguridad muy especiales.



Caminos seguros: 
Supercarretera Durango - Mazatlán

Sistemas de seguridad especiales en los túneles son:

Iluminación
Ventilación
Comunicación
Semaforización
Contra incendios
Centros de control
Bahías de emergencia



Centro de Control 
de Monitoreo de Túneles

Se monitorean los túneles 
inteligentes a lo largo de la 
troncal de �bra óptica.

Se toman decisiones en 
situaciones de emergencia.

Se mantiene comunicación 
directa con autoridades 
estatales y federales.



Cuarto de máquinas de túneles

Tableros de fuerza para cada sistema.

Sistemas que mantienen la corriente 
regulada sin cortes de energía.

Cuarto de servidores de cada sistema 
de control.



Iluminación en túneles

Alumbrado diurno y nocturno. 

Luminarias distribuidos en las 
zonas de umbral, transición, central 
y salida.

Control de alumbrado. 

Sistema de control de los niveles de 
iluminación en la zona de umbral.



Sistema de comunicación en túneles

Teléfonos SOS. 
Comunicación usuario – centro de 
control.

Megáfonos.
 Sonorización de señales de aviso de 
emergencia.

Cable radiante. 
Emisor de estación de radio FM.

Cámaras CCTV.
 Detección de incidencias y 
monitoreo del túnel.
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Sistema de ventilación en túneles

Ventiladores Reversibles. 

Opacímetros. 
Equipo de medición de 
partículas sólidas que di�cultan 
la visibilidad.

Detector de gases.

Cable sensor de temperatura..
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Sistema de control 
de incendios en túneles

Hidrantes.

Extintores. 

Cuarto de bombeo.

Tubería..
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Sistema de señalización de los túneles

Pizarra electrónica. 
Panel de LEDS.

Semáforos. 
Control de trá�co.

Salida de emergencia. 
Vía de evacuación. Rótulos 
luminosos.

Vialetas. 
Señalamiento horizontal para 
guía y control de trá�co.
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Supercarretera 
Durango -Mazatlán 

Caminos seguros



Supercarretera Durango - Parral
Tiene una angosta sección de tan solo 7 metros.

Algunas zonas de relieve accidentado presentan curvas peligrosas y pendientes 
pronunciadas.

Está deteriorada y cada vez es más transitada.



Supercarretera Durango - Parral

En el año 2010 se registraron 41 accidentes. Debidos principalmente, a 
conducir a exceso de velocidad. 

Ha registrado un tra�co diario promedio anual de 5,000 vehículos, 
estimando un crecimiento promedio del 6.5 % anual.



Supercarretera Durango - Parral
En la actualidad ésta carretera se ha modernizado y ampliado de 7 a 12 metros en 
sus primeros 70 kilómetros.

Dos carriles de circulación más acotamientos laterales.

Cuenta con un alineamiento horizontal con curvas moderadas que permiten 
alcanzar hasta 110 km/hr de manera segura.



Conclusiones 
Ademas de las obras, es necesario impulsar una gran campaña de educación vial.

Modi�car la conducta de todos los usuarios (peatones, ciclistas, motociclistas y 
conductores), cumpliendo las regulaciones.

Si se puede reducir los accidentes a través de mejores vehículos y carreteras más 
seguras.

Es imperativo trabajar en el control de las velocidades.

Implementar un programa de manejo de los lesionados oportuno y adecuado.



Muchas gracias 




