


Se puede consultar el formato de 
auditoría en: 
http://callesmasseguras.centrico.mx/

http://callesmasseguras.centrico.mx/


Se entiende la seguridad vial con un enfoque integral bajo tres principios generales:

1. El primero, de sistema seguro, que abre la necesidad de incorporar diferentes elementos para 

reducir lesiones graves: infraestructura vial, operación de la calle, control de conductores.

2. El segundo, reconocer el importante papel de la movilidad sustentable como mecanismo para 

reducir los muertos y lesionados en el tránsito, al aumentar la movilidad activa y el transporte 

público como elemento clave en el momento de rediseñar las calles.

3. El tercero, el diseño universal y a prueba de errores. Todos cometemos errores, solo que nadie 

(incluidos nosotros mismos) tendría que pagar por ellos.

seguridad vial



La metodología propuesta establece cuatro criterios:

1. Proximidad: cualidad del entorno urbano que permite reducir las distancias a pie a los atractores 

de viajes y al transporte público.

2. Seguridad: cualidad del espacio público que genera conductas por parte de los conductores de 

vehículos que previenen las lesiones graves derivadas de choques y atropellamientos.

3. Accesibilidad: cualidad del espacio público que permite su acceso, desplazamiento y uso 

independientemente de la condición de los usuarios.

4. Confort: cualidad del espacio público que proporciona bienestar y comodidad a los usuarios.

criterios de evaluación



Proximidad: cualidad del entorno 
urbano que permite reducir las 
distancias a pie a los atractores de 
viajes y al transporte público.

Seguridad: cualidad del espacio público 
que genera conductas por parte de los 
conductores de vehículos que 
previenen las lesiones graves 
derivadas de choques y 
atropellamientos.

Accesibilidad: cualidad del espacio 
público que permite su acceso, 
desplazamiento y uso 
independientemente de la condición de 
los usuarios.

Confort: cualidad del espacio público 
que proporciona bienestar y comodidad 
a los usuarios.



proximidad
1. Cercanía de usos comerciales y de servicio
2. Cercanía a transporte masivo
3. Cercanía a transporte público
4. Cercanía a Infraestructura ciclista
5. Conectividad peatonal
6. Información de orientación







seguridad ◼



seguridad ◼ velocidad permitida

Vías de 
acceso 

controlado 
80 km/h

Avenidas 
primarias 
50 km/h

Calles 
colectoras 
40 km/h

Calle 
locales 30 

km/h



seguridad ◼ señales de velocidad máxima

Fuente: El digital de Albacete



seguridad ◼ diseño vial de baja velocidad

Fuente: Reforma



seguridad ◼ reductores de velocidad

Fuente: Reporte WRI



seguridad ◼ sentidos de circulación

Fuente: Reporte Índigo



seguridad ◼ accesos a cocheras

Fuente: Sipse Fuente: UTN - Facultad Regional La Plata



seguridad ◼ banquetas protegidas

Fuente: portalautomotriz.com



seguridad ◼ infraestructura ciclista

Fuente: Publimetro Fuente: Twitter @andreslajous



seguridad ◼ iluminación en banqueta

Fuente: atractivosturisticos.com.mx



seguridad ◼ actividad en la calle

Fuente: Matador Español Fuente: Semanario Espresso



seguridad ◼ cebras peatonales

Fuente: NACTO Fuente: Google Maps



seguridad ◼ preferencia de paso transversal

Fuente: Revista Enfoque



seguridad ◼ preferencia de paso en vuelta

Fuente: Pura Ciudad



seguridad ◼ tiempo de exposición

Fuente: Debate Fuente: WRI



seguridad ◼ esquinas protegidas

Fuente: El Norte Fuente: Fixer



seguridad ◼ obstáculos a la visibilidad

Fuente: Google Maps



seguridad ◼ iluminación nocturna en cruces

Fuente: Downlight



accesibilidad ◼



accesibilidad ◼ discontinuidades en superficie

Fuente: Reforma Fuente: Propia



accesibilidad ◼ charcos o pavimento resbaloso

Fuente: COPE Fuente: El Imparcial



accesibilidad ◼ sección de franja peatonal

Fuente: civico.com Fuente:  TravelStoke



accesibilidad ◼ congestión peatonal

Fuente: Mexico Social



accesibilidad ◼ permeabilidad a media cuadra

Fuente: EduVia Fuente: https://es.123rf.com/



accesibilidad ◼ pavimento del cruce

Fuente: RCG



accesibilidad ◼ rampas en esquinas

Fuente: Programa Pasos Seguros CdMx



accesibilidad ◼ líneas de deseo

Fuente: Google Maps



accesibilidad ◼ diseño universal de señales

Fuente: Periódico Central Fuente: Circula Seguro



confort ◼



confort ◼ obstáculos en franja peatonal

Fuente: http://banquetasmty.blogspot.com/ Fuente: Movimet.com



confort ◼ fronda de árboles

Fuente: diariodegastronomia.com



confort ◼ franja de área verde

Fuente: TravelStoke Fuente: Excelsior



confort ◼ cubierta en fachadas

Fuente: Google Maps



confort ◼ cubierta en paradas de transporte

Fuente: IMU



confort ◼ espacios de ocio y descanso

Fuente: ITDP



confort ◼ obstáculos en esquinas o cruce

Fuente: Blog DF a pie



confort ◼ tiempo de espera para el cruce

Fuente: Centro Geo



confort ◼ tiempo suficiente de cruce

Fuente: abc.es








