Moderación del tráfico |
Desde la llegada del automóvil, la mayoría de las calles en
Estados Unidos han sido diseñadas principalmente para
autos... iveloces! Hoy, en las ciudades, las calles y espacios
de estacionamiento ocupan hasta el 25% a 50% del
espacio público total.1
Lamentablemente, las calles diseñadas para que el tráfico
se mueva a altas velocidades mina la función histórica
de las calles, que era la de ayudar a las personas a
interactuar y desplazarse, independientemente del medio
de transporte. Un mejor diseño del transporte mueve el
tráfico a la vez que mantiene las comunidades seguras y
conectadas.2
Por ejemplo, cuando vehículos que viajan a 20 mph
chocan con un peatón, menos del 10% de los atropellados
mueren, la mayoría de los heridos sufren lesiones leves y
el 30% salen completamente ilesos. Sin embargo, cuando
un vehículo circula a 30 mph, el 45% de los peatones
impactados mueren y muchos resultan gravemente
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heridos; a 40 mph, más del 80% de los peatones mueren o
resultan gravemente heridos.3
Según el informe del año 2014 “Dangerous by Design”
(Peligrosas por diseño), nuestras calles son especialmente
peligrosas para los niños, las personas de bajos ingresos
y los adultos mayores. Aun cuando solo el 13% de la
población de EEUU está compuesta por adultos mayores,
estos representaron el 20% de los peatones muertos en
accidentes de tránsito en el 2011.4
La moderación del tráfico es un sistema de diseño y
gestión de estrategias que incluye calles más angostas,
rotondas modernas, chicanas (curvas intencionalmente
agregadas en las calles), isletas o camellones centrales,
reductores de velocidad (topes), desvíos y otras
herramientas o intervenciones de ingeniería.5 Estas
medidas se usan con la intención de enlentecer el tráfico
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Cuando los vehículos que viajan a 20 mph chocan con un peatón, menos
del 10% de los atropellados mueren… a 40 mph, más del 80% de los peatones
mueren o resultan muy gravemente heridos.

Poco después de que West Palm Beach, Florida, quitara 17 carriles de circulación en su centro, se observó una
renovada energía en la calle y llegaron nuevas inversiones, revitalizando el centro de la ciudad. También, la
moderación del tráfico contribuyó a reducir los índices de delincuencia.

motorizado, a menudo sin reducir el volumen de tráfico.
Estas medidas incrementan la seguridad y crean un
entorno urbano equilibrado para todos los usuarios,
incluidos peatones y ciclistas.6
Otro beneficio de la moderación del tráfico es que puede
otorgarle a una calle una personalidad transformadora,
estimulando las interacciones sociales, el mercado
inmobiliario y el comercio minorista.7 Los cambios
ayudan a reducir la contaminación, el ruido y hasta la
delincuencia,8,9 como ha sucedido en comunidades como
Dayton, Ohio, donde las disminuciones de velocidad y
el cierre de calles y pasajes a los vehículos motorizados
redujo la delincuencia en un 50%.10

Derribando mitos
 “La moderación de tráfico desviará automóviles
hacia mi calle”.
Los conductores tienden a utilizar calles principales
porque proporcionan la ruta más directa y eficiente a sus
destinos. Las calles con tráfico moderado, cuando son
diseñadas con determinadas medidas que enlentecen el
tráfico sin provocar muchos desvíos, pueden tener poco o
ningún impacto en el volumen general de tráfico, excepto,
tal vez, durante el período de construcción. El Instituto
de Ingenieros de Transporte (Institute of Transportation
Engineers) recomienda usar rotondas y reductores de
velocidad (topes) como medida para evitar desvíos.11

 “La moderación de tráfico genera
embotellamientos”.
En carreteras con menos de 20,000 vehículos por día,
técnicas de moderación del tráfico como las “dietas
viales”12 tienen efectos mínimos o positivos en el volumen
de tráfico. Una razón: los vehículos que giran a la izquierda
pasan a un carril central. Cuando resulta necesario, los
carriles para bicicletas y los carriles de giro centrales
pueden ser utilizados por vehículos policiales a fin de
evitar interrumpir el flujo normal del tráfico.13

 “La moderación del tráfico es mala para el
transporte público”.
Los conflictos con el transporte público pueden evitarse
con una buena planificación; por ejemplo, incorporando
un carril central para que los conductores puedan
sobrepasar los autobuses detenidos e incorporando
espacios laterales para que el autobús pueda parar sin
bloquear el carril.

 “La moderación del tráfico demora los servicios
de emergencia”.
Una calle con su tráfico moderado, cuando no contenga
reductores de velocidad cortos (como los topes) y señales
de Alto (“Stop”), y aun cuando tenga rampas para reducir
la velocidad, puede admitir vehículos de emergencia
sin reducir los tiempos de respuesta.14 Los conductores
pueden usar los carriles para bicicletas para apartarse del
camino, y un carril central puede ser empleado por los
vehículos de emergencia para sobrepasar otros vehículos.

 “A las personas no les gustan las medidas de
moderación del tráfico”.
Los proyectos vecinales de moderación del tráfico han
ganado amplia aceptación y apoyo en ciudades que han
empleado un proceso de participación pública efectivo
y significativo. El rediseño del Prospect Park West de
Brooklyn redujo las velocidades vehiculares, incrementó
el uso de la bicicleta y mejoró la capacidad general de la
calle, todo sin variar los tiempos de viaje de los vehículos
motorizados. El proyecto provocó una pequeña oposición,
pero la ciudad, la junta comunitaria y el 70% de los
residentes lo respaldaron15 y lograron reducir aún más el
límite de velocidad, a 25 mph.16

 “Las medidas de moderación del tráfico se están
revirtiendo”.
La moderación del tráfico está demostrando ser efectiva,
segura y popular. Salvo por los reductores de velocidad
cortos (topes), de los 20,000 tramos de calle en los que se
han implementado estas técnicas en todo el país, pocos
han vuelto a adoptar su configuración original.

 “La ciudad o comunidad será responsabilizada
por los daños”.
Las comunidades que procuran medidas de moderación
del tráfico a menudo temen que estas técnicas pueden
aumentar su responsabilidad legal. En todo el país,
miles de medidas de moderación de tráfico han sido
implantadas desde la década de 1970, y ha habido menos
de una docena de fallos judiciales contra comunidades
o ciudades. Comparada con la cantidad de procesos
por responsabilidad civil que enfrentan las ciudades
por simples casos de mantenimiento vial y obras de
construcción, la moderación de tráfico presenta un riesgo
mínimo en ese aspecto.17 En el lado positivo, el tráfico
más lento reduce las probabilidades de accidentes, y de
los daños, lesiones y fatalidades que pudieran resultar de
ellos.18

Cómo hacerlo bien

Con un tráfico diario de hasta 17,900 vehículos, es un
verdadero desafío caminar, andar en bicicleta o ir de
compras por Cascade Avenue, en Atlanta, Georgia.

El éxito de cualquier herramienta requiere
utilizarla bien, y esto es realmente cierto en
el caso de la moderación de tráfico. Prueba lo
siguiente:
 Adopta un proceso público y busca apoyo.
Desarrolla una campaña de educación y concientización
antes de su implementación, y procura llegar tanto a
los miembros de la comunidad como a los funcionarios
electos y dirigentes municipales.
Los dirigentes electos y el personal de la entidad van a
querer ver que estas medidas tienen apoyo público antes
de trabajar en su implementación. Los promotores de la
iniciativa pueden imprimir este folleto informativo, hablar
con los vecinos, generar el apoyo de la comunidad y luego
reunirse con quienes habrán de decidir, los medios de
comunicación, expertos y otros interesados para discutir
los beneficios de la moderación de tráfico. El personal de
la entidad puede involucrar al público en algún proceso
significativo, como talleres interactivos de diseño, para
generar aceptación y comprensión.

 Comienza con un proyecto piloto.
Considera comenzar con un proyecto piloto en un área
con tránsito ligero para darles a los conductores la
oportunidad de adaptarse a la idea y permitirle al personal
del municipio documentar qué funciona y qué no.
Las medidas temporales y portátiles, tales como los
cambios hechos con pintura en el pavimento, señalización
e instalación de espacios para estacionar carros, pueden
permitir una moderación de tráfico de bajo costo que
también podrá ser fácilmente revertida o convertida en

Cascade Avenue luego de que la moderación de
tráfico logre inspirar la reurbanización que transformaría
el vecindario.

permanente una vez que el proyecto haya demostrado ser
exitoso.

 Incorpora la moderación de tráfico a iniciativas
más grandes.
La moderación de tráfico es mejor ejecutada en
conjunto con otro proyecto, como un desarrollo urbano,
la revitalización de un vecindario, la instalación o
mantenimiento de servicios públicos, un plan para el
centro o para un corredor, o el diseño de una nueva
calle. De ese modo, el elemento moderador podrá ser
sencillamente incorporado al proceso del proyecto mayor.

 La moderación de tráfico debería beneficiar al
transporte público.
El transporte público puede contribuir a proporcionar
las conexiones convenientes y seguras que mejoran
los espacios públicos y realzan los traslados a pie y en
bicicleta, aunque el enlentecer el tráfico podría interferir
con el funcionamiento del transporte público. Es por eso
que resulta necesario diseñar y coordinar las medidas de
moderación del tráfico para garantizar la eficiencia de los
movimientos del transporte público.

 Adopta un diseño proactivo y utiliza velocidades
deseadas, no velocidades de operación.
Una estrategia proactiva utiliza elementos para influir
en la conducta de los conductores para que reduzcan la
velocidad. Esta podría ser la intervención más significativa
para reducir las lesiones y muertes de peatones.19

Historias exitosas
 Hendersonville, North Carolina: Main Street
Main Street es una antigua carretera estatal que fue
reducida a dos carriles con aceras más amplias para hacer
el centro más atractivo para los peatones, especialmente
para el 25% de los residentes de la ciudad, que son
jubilados. Se instaló estacionamiento en diagonal y
paralelo en manzanas alternas para generar un flujo de
tráfico serpenteante que controla la velocidad aún más.
Luego de que la carretera fuera redirigida hacia arterias
adyacentes y se terminaran las mejoras en la calle Main, el
número de negocios cerrados en Hendersonville se redujo
de 14 a uno.

 San Francisco, California: Octavia Boulevard
Luego de que el terremoto Loma Prieta en 1989 dejara
la autopista que atraviesa el vecindario de Hayes Valley
en malas condiciones para la circulación segura, los
residentes del lugar reclamaron su clausura.
En su lugar, la ciudad construyó el bulevar
Octavia, durante la recesión de 1992, con una isleta o
camellón central, cuatro carriles de tránsito, franjas de
estacionamiento tipo bulevar, aceras con árboles, carriles
laterales para tráfico local y estacionamiento, y detalles
estéticos. El resultado: Se construyó un nuevo parque,
aumentó el número de viviendas, subio el valor de las
propiedades, el empleo creció un 23%, se incrementaron
los viajes en transporte público en un 75%, no hubo
embotellamiento y abrieron nuevos restaurantes y
comercios minoristas.

 West Palm Beach, Florida: El centro
La moderación del tráfico se usó inicialmente como una
respuesta a las quejas por los excesos de velocidad y
el tráfico creado por los vehículos en busca de atajos.
La ciudad encontró que el comportamiento de los
conductores mejoró, lo que llevó a un aumento en el
número de peatones, ciclistas y usuarios de patinetas, lo
que, a su vez, resultó en una sustancial reducción de la
delincuencia. Residentes y comercios invirtieron más de
$300 millones para mejoras, lo que aumentó el valor de las
propiedades y los ingresos de los comercios, así como el
orgullo del vecindario y el turismo.

POR QUÉ IMPORTA
En 1981, el investigador Donald Appleyard estudió el
tráfico sobre tres calles de San Francisco y descubrió que
al aumentar el tráfico, el área que la gente considera su
“territorio” se contrae. La imagen de abajo representa la
relación entre volúmen de tráfico y cuán conectados se
sentían los residentes del lugar con sus vecinos.
TRÁFICO LIGERO
2,000 vehículos por día
3 amigos por persona
6.3 conocidos

TRÁFICO MODERADO
8,000 vehículos por día
1.3 amigos por persona
4.1 conocidos

TRÁFICO INTENSO
16,000 vehículos por día
0.9 amigos por persona
3.1 conocidos
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