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Título del Trabajo Segregación: recurso para elevar los niveles de seguridad vial. 

Autor: Arq. Eduardo J. Lavecchia 

Resumen: 

Hemos aprendido hace tiempo, que la segregación y la fluidez, son dos variables fundamentales 

para garantizar la seguridad del tránsito y evitar congestiones, no obstante pocas veces estas 

premisas se materializan.  

Este tratado, intenta reflejar diversidad de ejemplos que se han concretado, a los fines de 

resolver particularmente en travesías, vías de penetración urbanas y áreas sensibles, el manejo 

de los tránsitos vulnerables, mediante la aplicación de distintos recursos. 

No es igual resolver un simple cruce peatonal en la periferia de una localidad de campaña con 

reducido tránsito, que tratar el cruce de una multitrocha que deriva de una autopista interregional 

de elevada velocidad. Cruzar un paso a nivel ferroviario rural de dos vías, no es lo mismo que 

cruzar una parrilla ferroviaria de una importante estación de transferencia ferroviaria urbana. 

Proponer una ciclovía y circuito aeróbico en una localidad de 30000 habitantes, no responde a 

las mismas pautas que desarrollar una ciclovía y motovía para una metrópolis de 4 millones de 

habitantes. 

Cada situación, amerita una respuesta técnica particularizada, pues dependerá de variadas 

condicionantes, tal como las características, volumen y velocidad  del tránsito vehicular, del tipo 

y volumen del tránsito vulnerable y de las condiciones del ámbito a tratar.  

El analizar el funcionamiento de diversas megaciudades de oriente con alta densidad 

poblacional, permitió rescatar diversas soluciones no comunes en América Latina y el Caribe, 

percibiéndose independientemente de los perfiles socio-políticos de dichos países asiáticos, el 

alto nivel de preocupación en resolver dichas problemáticas, reduciendo los riesgos de la 

movilidad comunitaria. 

Esta muestra de propuestas, puede constituirse en un acicate para resolver los inconvenientes 

que eventualmente se puedan presentar, ya sea en carreteras como en ciudades, verificándose 

las diversas soluciones que la innovación y la disponibilidad de recursos hoy plantea.  
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    Tema: Segregación vial: Recursos para elevar los niveles de seguridad vial. 

Infraestructuras que salvan vidas… 

Soluciones para una ciudad y vialidad más sostenibles 
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Introducción 

En vías destinadas al tránsito automotor, el ordenamiento de la movilidad se desarrolla 

mediante la aplicación de diversos recursos, tales como las líneas de demarcación 

horizontal, que permiten segregar los vehículos y transeúntes que se movilizan por los 

carriles o sendas peatonales respectivamente, sin cuya existencia, el tránsito se llevaría a 

cabo en forma errática y caótica propendiendo a la permanente congestión, tal como se 

aprecia en la ilustración. 

 

La antítesis de lo expresado, se muestra una sección de carretera que funciona como vía 

de penetración a una ciudad de 60.000 habitantes en la pampa húmeda, su disgregación, 

permite diversificar las distintas vías entre las calzadas principales y las locales 

lateralizadas. Las primeras, destinadas a automotores y transportes pesados pasantes y 

las segundas, por automotores y tránsitos vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), 

así como al transporte público de pasajeros local. 

Segregación y fluidez de la movilidad 

En dicha sección transversal perteneciente a una vía de penetración propuesta para una 

localidad, se percibe la búsqueda de esa virtud que debe poseer una vía organizada, en 

relación a la segregación de sus tránsitos y a la factible ambientación natural. 
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La propuesta de incorporar separadores como elementos para segregar las tipologías de 

tránsitos, es una de las tendencias que vuelven a plantearse con éxito, especialmente en 

el tratamiento de vías multicarriles bidireccionales y travesías urbanas, después de un 

largo período, donde la jerarquización del vehículo automotor primó en la materialización 

de avenidas de anchas calzadas, en la creencia que de esa forma las ciudades eran más 

importantes. 

Los separadores, son oportunos para poder cruzar en dos tiempos, derivar ciclovías, o 

simplemente disgregar al tránsito local del principal, mejorando las condiciones de 

seguridad vial peatonal y canalización vehicular. 

Al verificar el funcionamiento de una autopista, se aprecia la segregación generada por 

las líneas separadoras de carriles, que operan como ordenadoras del tránsito vehicular; la 

barrera central de contención y redireccionamiento que separa los tránsitos 

bidireccionales y hasta las pantallas acústicas y antideslumbramiento que evitan la 

incidencia negativa de ruidos y haces de luces que emite el pasaje vehicular, perturbando 
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a los linderos de la carretera. Cada elemento, separa o segrega optimizando las 

condiciones de quienes se desplazan o viven en las inmediaciones.  

 

Con mayores expectativas de buen funcionamiento, operan las líneas separadoras de 

tránsitos bidireccionales, de separación de carriles en curvas y contracurvas o de carriles 

correspondientes a tipologías vehiculares diferenciadas, a las que últimamente en los 

países más desarrollados, se identifica su existencia mediante marcas lateralizadas 

agregadas con formato de “dientes de sierra”, en color blanco, para acentuar la 

segregación especialmente en curvas cerradas o curvas y contracurvas potencialmente 

peligrosas. En ocasiones, se separan en forma semilogaritmica, trasmitiendo a los 

usuarios la sensación de elevación de velocidad, que impulsa a los usuarios a reducir la 

misma. 
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Un recurso interesante, es la segregación por color que resulta de la aplicación de 

demarcación de áreas sobre la calzada, para identificar por ejemplo las vías destinadas a 

los transportes públicos o a tránsito In Itínere como se aprecia en las siguientes 

imágenes. 

    

Respecto de los automotores, existen ejemplos de segregación anticipada en las 

estaciones de peaje, con la idea de que se encolumnen para ingresar a las dársenas de 

cobro, o también una imagen de segregación a dos niveles, común en las grandes y 

densas capitales de oriente y América del norte, donde los tránsitos interregionales se 

movilizan en altura y los locales a nivel cero, o los superiores lo hacen en un sentido y los 

inferiores en sentido contrario tal como en los accesos a la ciudad de Tokyo. 
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Para el manejo del tránsito pesado, tal como el del transporte público de pasajeros en 

zonas urbanas, es básico propender a su segregación del resto del parque automotor, a   

    
 

    
 

partir preferentemente de la utilización de carriles exclusivos o metrobuses. En cuanto 

mayor sea dicha segregación, es decir en horizontal y vertical, mayor será la garantía que 

existirá en cuanto a que se evitarán conflictos viales con el resto del sistema. Similar 

situación ocurrirá con los transeúntes que pretendan operar como usuarios de dichos 

transportes tanto al subir como al bajar.  
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La segregación, permite también dotar a las vías de mayor fluidez, tal es el caso de la 

habilitación de los sistemas de metrobuses en la ciudad de Buenos Aires, los cuales han 

mejorado la performance reduciendo los tiempos de recorrido en aproximadamente 37%, 

así como los siniestros en valores análogos. 
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Una manifestación ideal de segregación urbana, es la del sistema Público de Transporte 

de Pasajeros Metropolitano en Lima, donde se verifica la separación horizontal y vertical 

con respecto del tránsito interregional y local respectivamente. 

En la ciudad de Cork, segunda en densidad poblacional después de Dublin en Irlanda, 

puede verificarse en las calzadas del centro, la utilización de materiales y texturas 

distintas, a los fines de identificar y diferenciar los ámbitos para el seguro desplazamiento. 

   

   

 

Si volvemos a las fuentes del diseño vial y recordamos el sentido de semejanza que 

poseen las carreteras con los sistemas hidráulicos, y si comparamos una autopista con el 

funcionamiento de un caudaloso río con fuerte corriente e intensa navegación de variadas 

embarcaciones, será imposible o arriesgado cruzar individualmente nadando. En el caso 

de una autopista el potencial peligro será cruzarla caminando. 

 

La ciudad de Shanghai, está atravesada por el río Huangpu de 400m de ancho, con fuerte 

correntada, e innumerables embarcaciones que lo surcan y que de noche, por la 

oscuridad reinante no se las ve. Para cruzarlo, se han realizado puentes, túneles y 

últimamente un atractivo sistema subacuático de burbujas autónomas que en un medio de 

luces y sonidos psicodélicos, atrae la posibilidad de cruzarlo por parte de la comunidad, 

en especial los jóvenes. 
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Son alternativas, que la técnica brinda para superar obstáculos y los potenciales conflictos 

físicos. Igual que ante la presencia de una carretera o una multitrocha. 

    

Para otras circunstancias donde hay de por medio un obstáculo como un curso de agua,  

la solución técnica para sortearlo, podrá ser variable y responder eficientemente.  

   

   



Página 12 de 53 
 

   

 

¿Represión como solución? 

La simple búsqueda de soluciones para resolver los aleatorios cruces peatonales de 

avenidas a media cuadra, e inducir a los transeúntes hacia las respectivas sendas 

peatonales, ha generado diversas propuestas a nivel 0 en distintos países.  

 Prohibir el cruce por algunos separadores de bulevares tal como en Cuzco, se 

convierte en una acción de carácter represiva, formativa y de discutida actuación 

proactiva, donde es común ver personal municipal ataviado con trajes tradicionales, 

munidos de látigos con los que corren a quienes cruzan por donde no se debe.  

 

    

 

 En ciudades densamente pobladas como la citada Shanghai, es común observar en las 

horas “punta” férreos dispositivos policiales con altavoces y linternas intermitentes, 

obligando a los transeúntes a desplazarse en un solo sentido por una vereda y en 

sentido opuesto por la otra, cruzando sólo por la esquina que la autoridad policial 

considera adecuada. En virtud del reducido tránsito vehicular existente en dichas 

circunstancias, es probable que la solución más adecuada sea la de derivarlo hacia 

otras arterias, habilitando la calzada para la circulación peatonal, otorgando mayores 

libertades al desplazamiento de transeúntes. 
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Coincidentemente, en ambos lugares también es factible observar a modo de 

entretenimiento, a usuarios que no interpretan el funcionamiento circulatorio, que caminan 

distraídamente o que interpelan y desafían a quienes operan como vigilantes. 

 

Se impone la innovación  

 Hoy en día la creatividad y las técnicas brindan una gama interesante de soluciones, 

que evitan las actitudes expresadas y que mejoran sensiblemente la presencia de altos 

cercos de alambrado artístico romboidal ubicados en las medianas, del modo como los 

usados en localidades de Zimbabue o Sudáfrica, a los fines de obligar al uso de 

pasarelas peatonales, tal como lo visto en Guangzhou o Beijing, con la instalación de 

vallas centrales, ya sean de plástico o metálicas (muchas de las veces con 

tratamientos verdes), que remarcan la bidireccionalidad de las vías, a la par de obligar 

a los peatones a dirigirse hacia el cruce habilitado más próximo, para cruzar. 

 

     

 

 Las vallas también pueden ser aplicadas en correspondencia con los cordones de las 

veredas, previendo sólo “puertas” coincidentes con las sendas peatonales cebradas, 

las que inducen al cruce, tal es el caso de la ciudad de Hong Kong. A la par, esta 

solución evita el estacionamiento transitorio en forma paralela al cordón, permitiendo 
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en función al diseño, la posibilidad de armar espacios para detención de transportes 

públicos de pasajeros en forma disgregada o ciclovías segregadas en horizontal y/o en  

vertical, al ejecutarlas sobre las aceras.  
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 Interesante y decorativo, es el método empleado en la localidad de Medellín 

(Colombia) a través del tratamiento aplicado en los separadores centrales de la 

Avenida céntrica con mayor volumen vehicular, cuyo diseño prismático desalienta el 

cruce peatonal, ornamenta y otorga colorido al espacio urbano. 

 

    
 

    
 

 Un aporte significativo al embellecimiento de la ciudad, se logra mediante el 

tratamiento paisajístico de las medianas y separadores, incorporando especies 

forestales adecuadas, macizos de plantines, ligustros y flores combinando formas, 

tamaños y colores. Para estos casos, se deberá tener en cuenta la disponibilidad de 

personal, el esfuerzo, costo y en oportunidades el riesgo que implica mantener en 

condiciones dichos espacios.  

Las imágenes son de la localidad de Xiam y Beijing (China). En horas de penumbra es 

común observar el tratamiento lumínico y escenográfico de las diversas especies 

vegetales durante todo el año, atrayendo a los usuarios a su recorrido y disfrute y 

elevando el espíritu de la comunidad local y de quienes circunstancialmente visitan 

dichas localidades. 
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 Tratamientos vegetales 

Implantación de Defensas Vegetales 

Los tratamientos vegetales en ámbitos destinados a segregar vías, cumplen no sólo con 

los aspectos estéticos-paisajísticos y de embellecimiento, sino paralelamente con la 

función de proteger a los usuarios del camino, de los obstáculos naturales o culturales 

antrópicos rígidos implantados en mediana o bordes de carreteras, pudiéndose  

aprovechar como defensa o amortiguadores naturales de impacto vehicular. 

La presencia de dichas especies, independientemente de destacarse por su valor 

paisajístico nativo, cubren ante la presencia de zonas residenciales en la trama urbana, el 

pasaje de los haces de luces provenientes de los vehículos pasantes, amortiguando a 

través de absorción, un porcentual de la contaminación sonora. Estos motivos, sumados a 

los estéticos y paisajísticos son los que influyen en su empleo, básicamente en las vías de 

acceso y travesías de localidades, para hacer del espacio un ámbito más diferenciado y 

amigable que el resto de una tradicional carretera, induciendo muchas veces a detenerse 

para descansar, provisionarse o simplemente disfrutar del tratamiento paisajístico, en 

contraposición a los rutinarios rasgos de las carreteras rurales pampeanas o desérticas.  
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La tendencia moderna es adecuar el camino más estrechamente a los contornos 

naturales del suelo, usando curvaturas y pendientes donde sea necesario; también debe 

valorarse su condición sin que resulte un separador de dos campos bien definidos, razón 

por la que se requiere la adecuación de los entornos, separadores, zonas de seguridad y 

espacios verdes en general, logrando que ellos no sólo sean una continuidad del campo 

colindante, se integren modificándolo si es preciso con mejores recursos de luz, sombras, 

color, disminución de ruidos, seguridad y equilibrio natural. 

   

Dado que se pueden utilizar, para separadores de carriles de circulación contraria con 

factibilidad o no de visión hacia el otro carril, para prevención de accidentes en curvas, 

rotondas, cobertura de troncos de especies de gran desarrollo, etc., lugares donde 

tradicionalmente se han usado estructuras rígidas y que se deberían comparar en 

eficiencia con estas estructuras verdes, por sus cualidades de retener los vehículos que 

abandonan la senda vial sin traumas. 

Las posibles especies adecuadas para la formación de defensas de contención verdes, 

estarán supeditadas a las distintas condiciones agroclimáticas existentes. Es por ello que 

se ha tenido en cuenta en su selección, a las especies que logran una mayor superficie en 

su distribución, debido a su rusticidad, como así también su costo de obtención y facilidad 

de mantenimiento. 

Se deberá considerar el modo de distribuir las plantas, dado que por ejemplo los 

crataegus y los cotoneaster pueden ser utilizados en la formación de setos continuos y 

uniformes, pero las gramíneas, como es el caso de la caña de castilla, tacuara, 

cortaderas, se deberán integrar en el planeamiento como formas, que pueden alternarse 

con otro tipo de plantas o bien aisladas, con cierta continuidad de distribución. 
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Preferentemente las especies a emplear, tienen que ser autóctonas, en principio por su 

facilidad de adaptación, crecimiento y desarrollo, además, para ser coherente con lo 

expresado por los ambientalistas, quienes fomentan la explotación de los recursos 

vegetales rescatados del lugar y no transculturados, por ser más compatibles con el 

paisaje y flora nativos. 

En cuanto a las formas de implantar, deberá tender a ser lo más naturales posibles, 

evitándose la linealidad recta y la repartición constante.  

Es importante que las especies que en su desarrollo adulto puedan tener un tronco de 

más de 0,10m de diámetro, se ubiquen más allá de los 10,00m de distancia del filo de 

calzada, anticipándose con otras de talla más reducida y rematándose con plantines. Es 

decir, generando un formato de crecimiento de menor a mayor, en la medida que se aleje 

de los bordes de la carretera. 

Esta situación permitirá que las especies menores actúen en el proceso de 

desaceleración paulatina de vehículos errantes, evitando traumáticas embestidas contra 

troncos gruesos, caídas por desniveles o el pasaje hacia sectores peligrosos. 

Otros componentes interesantes en los tratamientos verdes, tienen que ver con las formas 

volumétricas del follaje de las especies, con los que se pueden combinar cuerpos altos y 

esbeltos de fondo con bajos y amplios de follaje circular, etc.  

Un ingrediente básico en el diseño de los espacios a embellecer, lo aportan los 

cambiantes colores del follaje y del florecimiento a lo largo del año, por lo que se deberán 

situar con el ánimo de logar un atractivo contraste y complementación pictórica 

paisajística.   

Lo antedicho, más factores tales como distancia entre el seto y la carpeta asfáltica, ancho 

del seto en relación con las posibilidades de descarrilamiento y velocidad estimada para 

los vehículos, la pendiente del terreno, la altura en que se calcula el impacto en relación 

con los sectores más o menos leñosos del canopeo del seto, los niveles de fricción, etc., 

son variables que deberá manejarse al realizar el trabajo.  

Las especies de mayor enraizamiento recomendables para esta tarea, pueden ser 

agrupadas de la siguiente forma: 
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Arbustos para setos continuos o formas aisladas: 

Caducas: 

Chaenomeles lagenaria  (Rosaceae) N.v. “Menbrillero del Japón”. 

Ch. Japonica (Rosaceae) N.v. “Membrillero del Japón”. 

Ch. Sinensis (Rosaceae) N.v. “Membrillero de la China”. 

Poncirus Trifoliata (Rutaceae) N.v. “Naranjo Trébol o Naranjo Trifoliado”. 

Semipersistentes: 

Cotoneaster Franchetti (Rosaceae) 

C. Glaucophylla Form. Serotina. (Rosaceae). 

Crataegus azarolus (Rosaceae) N.v. “Acerolo”. 

Elaeagnus Angustifolia (Elaeagnaceae) N.v. “Olivo de Bohemia”. 

Spiraea Cantoniensis (Rosaceae) N.v. “Corona de Novia”. 

Persistentes: 

Buxus Sempervirens (Buxaceae) N.v. “Boj común”. 

Cotoneaster microphylla (Rosaceae). 

C. Glaucophylla (Rosaceae). 

Elaeagnus pungens (Elaeagnaceae). 
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Eymus japonica (Celastaraceae) N.v. “Siempre verde”. 

Ligustrum lucidum (Oleaceae) N.v. « Ligustro ». 

L. sinensis (Oleaceae) N.v. “Ligustrina”. 

Myoporum Laetum (Myoporaceae) N.v. “Transparente”. 

   

Arbustos de mayor altura para alternar con los setos: 

Caducas: 

Spartium junceaum (Leguminosae) N.v. “Retama”. 

Viburnum Opulus (Capriofaliaceae) N.v. “Copo de Nieve”. 

   

Persistentes: 

Laburnum anagyroides (Leguminosae) N.v. “Lluvia de oro”. 

Nerium Oleander (Apocynaceae) N.v. “Adelfa”. 

Photinia Fraseri (Rosaceae). 
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Raphilopis indica (Rosaceae). 

R. Umbellata (Rosaceae). 

Viburnum Odoratissimum (Caprifoliaceae). 

V. Suspensum (Caprifoliaceae). 

V. Tinus (Caprifoliaceae) N.v. “Laurustinus”. 

Plantas de menor porte para realizar formas o alternar con los setos: 

Arundo donax (Gramineae) N.v. “Caña de castilla”. 

Coradeira selloana (Gramineae) N.v. “Cortadera”. 

Guadua Angustifolia (Gramineae) N.v. “Tacuara”. 

Guadua Trinii (Gramineae) N.v. “Tacuara brava”. 

Phormium teñax (Liliaceae) N.v. “Formio”. 

Paspalum Haumanii (Gramineae) N.v. “Cortadera”. 

Yucca gloriosa (Liliaceae) N.v. “Yuca”. 

Dracaena sp.  (Liliaceae) N.v. “Dracena”. 

Posibles aplicaciones: 

Estas variadas especies vegetales, que pueden proteger y contener a los vehículos 

errantes, en todos los casos, dependera de la formación y mantenimiento del seto, 

presentan una fundamental ventaja frente a las estructuras rígidas tradicionalmente 

utilizadas, que es que las mismas, poseen un “alma blanda”, que permite al vehículo 

penetrar en ella y al mismo tiempo, producir un impacto que se va distribuyendo a lo largo 

del canopeo del seto, amortiguando sensiblemente la embestida. 

Podrán utilizarse incorporándose en los separadores de calzadas bidireccionales, 

empleándose eficazmente a los efectos de impedir el encandilamiento, lograr mediante 

absorción amortiguar los ruidos molestos, amén de su función como contenedor o 

amortiguador de impactos. 
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Las tendencias actuales de preservación del ambiente natural, juegan a favor de su 

potencial utilización, armonizando e integrándose al conjunto de especies forestales 

existentes, logrando en caso de una eventual evasión o mala maniobra, evitar una 

embestida traumática y directa a través de una controlada desaceleración.  

Tratamiento y actividades culturales:  

Si bien este tipo de arbusto actúa en cierta manera como un colchón flexible, no es 

posible asociarles un comportamiento estandarizado que permita establecer regulaciones 

para su instalación, dimensiones, comportamiento, etc. 

Las condicionantes para regular una barrera vegetal son las siguientes: 

 Requieren un período para su crecimiento 

 Las condiciones de enraizamiento y fijación varían con los suelos y climas 

 Un impacto de vehículo afecta su estructura, la cual tarda un tiempo para 

regenerarse 

 Según su tipo, su follaje/estructura es afectada por las estaciones del año. 

 Su follaje/estructura requiere mantenimiento 

 Su follaje/estructura puede ser afectada por incendios de pastizales en la zona de 

camino.  

 Las especies utilizadas pueden no ser endémicas de la zona y producir impactos 

ambientales adversos en la flora y fauna local, motivo por el cual se recomienda 

emplear flora autóctona. 

 Según su implantación, pueden ser infranqueables para especies de animales que 

cruzan la carretera. 

Con respecto a esto último, se prefiere que las barreras sean abiertas y permitan al 

conductor ver el entorno y tener una sensación de amplitud. 

En vías de baja velocidad que no necesitan regulaciones de costados, como el caso de 

calles semi-urbanas, parques y/o countries, se las utiliza intensamente. 

 

Condiciones y Situaciones importantes deben preverse en cuanto a la forestación 

de una vía: 

En carreteras rurales, sobre zona lateral del camino: Evitar en el caso del Hemisferio Sur, 

la implantación de especies forestales del lado N./N.E. especialmente en las curvas, ya 

que la luz solar no podrá penetrar en la zona adyacente del camino y mantendrá las 
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banquinas y las calzadas húmedas, repercutiendo en su durabilidad, conservación y 

elevando los niveles de inseguridad vial. Asimismo, se deberá evitar la implantación de 

especies desgajables, con el objeto de evitar la caída de ramas sobre las calzadas o 

vehículos pasantes. 

 

En caso de vías urbanas, habitualmente con cordones cuneta o emergentes: La 

incidencia negativa de las especies con raíces superficiales que destruyen veredas, 

calzadas y levantan cordones, la presencia de las ramas bajas de los árboles, que 

invaden el espacio aéreo de las calzadas cuando no están convenientemente podadas, 

repercutiendo negativamente, contra las cargas de los transportes y contra las carrocerías 

de los vehículos elevados, tal como los ómnibus de pasajeros y también, evitar algunas 

especies cuya floración si bien es pintoresca y colorida, al caer sobre la calzada o veredas 

incrementan al pisarla, el descontrol de estabilidad y deslizamiento vehicular y peatonal. 

  

Circulaciones con Separadores físicos 

Cuando el tránsito vehicular automotor es más complejo por su intensidad y velocidad, ya 

deberá preverse el fortalecimiento de la segregación, mediante un aporte más significativo 

del diseño geométrico y la consistencia. Procurando itinerarios con formas más 

tangenciales y menos abruptos, ahusamientos y enlaces entre vías principales y 

colectoras más armónicos. La misma podrá generarse a través de la realización de 

colectoras o circulaciones que  posean separaciones físicas, no siempre a través de 
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barreras rígidas, semirrígidas o flexibles, sino constituidas por la presencia de espacios 

con tratamientos de medianas, o mediante diferencias de nivel a través de guardarruedas, 

tal es el caso típico de las travesías urbanas o grandes avenidas. 

   

Evaluación de los Niveles de Servicio 

La definición del ancho de una senda peatonal, de una rampa destinada a pasarela 

peatonal, de una escalera mecánica o superficie destinada a un ascensor, amerita el 

cálculo respectivo a los fines de evitar congestiones. 
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Los ejemplos vistos, son los que se usan tradicionalmente para inducir los cruces por las 

esquinas seleccionadas. No obstante, es necesario preliminarmente compatibilizar el 

manejo de los tránsitos vulnerables en relación al pasaje vehicular, en función a lo 

indicado en: las pautas de accesibilidad destinadas a personas con capacidades 

diferentes y especialmente a quienes son dependientes, así como en el Manual de 

Capacidad de Carreteras de la AIPCR / PIARC y los criterios para los niveles de servicio 

(NS) en Vías Peatonales. 
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Recordemos que de la misma forma que existen seis Niveles de Servicio para el tránsito 

vehicular, también existen seis variables de NS para el tránsito peatonal, a saber: A, B, C, 

D, E y F (de los más solitarios o mínimos a los más densos o máximos) 

La compatibilización de los variables NS según las circunstancias, nos dará la respuesta 

para lograr la conformación de pasajes, su dimensionado y la priorización de los tipos de 

soluciones en cada caso. 

En función a lo comentado, es coherente pensar que con un NS peatonal A, sería 

incoherente detener y efectuar una larga espera de un flujo de NS vehicular F (el típico 

caso del cruce de un resero en una carretera multicarril de emplazamiento rural, cómo a la 

recíproca con un NS vehicular A, demorar en forma desmedida el pasaje peatonal con un 

NS F (el caso de una calle comercial peatonal que atraviesa una calle de un barrio 

residencial), debiéndole otorgar en cada caso la solución más adecuada para lograr 

armonizar los movimientos. 
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Cruces peatonales a nivel 

 

Las calles peatonales, son las que más libertad ofrecen a los transeúntes, pudiéndoselas 

dotar de diversidad de elementos componentes del mobiliario urbano (asientos, 

nomencladores, cestos y recipientes para residuos, buzones, puestos de información, 

kioscos de diarios y revistas, florerías, etc.), así como de atracción y recreación, que 

permitan inducir a los peatones (áreas artesanales, espacios para interpretar música, 

tratamiento verde, vehículos infantiles, globeros, etc), a través de las ofertas que se 

brinden.  

   

   

 

Hay ocasiones, en las que las vías son destinadas al tránsito vehicular, pudiendo existir 

días y/u horarios donde estén habilitadas exclusivamente para la circulación peatonal o 

como circuitos aeróbicos, donde se le da la exclusividad de desplazarse a usuarios 

menores, o a aquellos que utilicen rodados menores como ciclistas, rollers, tablas skates, 

etc, con el señalamiento preliminar y control de los accesos por parte de la autoridad de 

tránsito local, impidiendo el pasaje de vehículos automotores, pudiéndose hacer coincidir  

los momentos de recambio de uso, con las horas neutras para actividades de 

saneamiento de los espacios públicos, mantenimiento, etc.  
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Cuando se trata de áreas peatonales permanentes, también se debe diseñar y distribuir el 

mobiliario urbano, de una manera tal que ocasionalmente pueda ingresar sin 

inconvenientes además de los vehículos de la vecindad, móviles destinados a 

emergencias, control de incendios y seguridad, transportes destinados a abastecimientos 

comerciales, equipos de limpieza e higiene, etc. 

 

En intersecciones complejas de centros urbanos, ante una paridad de movilidad entre 

peatones disciplinados y vehículos, podría utilizarse el sistema aplicado en el nodo 

peatonal más famoso de Japón, por el desplazamiento de tantos transeúntes en forma 

simultánea, ubicado próximo a la estación de Shibuya en Tokyo, el cual posee una fama 

internacional y es motivo de curiosidad por parte de los turistas. Más aún, gran parte de 

los usuarios, son curiosos que quieren reflejar en sus cámaras dicha experiencia. Es 

   

interesante verificar la concurrencia de innumerables parroquianos en las confiterías 

ubicadas en los segundos y terceros pisos adyacentes a esta compleja intersección, (en 

la que convergen cinco bocacalles de avenidas y posee una senda peatonal en diagonal, 

que une el sector de la Estación del metro con la calle peatonal que ofrece el centro 

comercial próximo) disfrutando del dinámico paisaje cultural que ofrecen tantos japoneses 

desplazándose. 
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Cómo lo han resuelto, muy simplemente a través de una solución temporal: Los equipos 

semafóricos habilitan en principio a cada tramo vehicular y por último en forma unificada y 

simultánea al conjunto de movimientos peatonales.  

Es el momento en que pareciera que se “pateó el hormiguero”. Concluida esta última fase, 

se inicia nuevamente con la demanda de los vehículos por bocacalle. 

Todas las operaciones, están controladas y reguladas por la policía local, que a través de 

un sistema de cámaras registra los movimientos, pudiendo intervenir en caso que las 

condiciones se hayan modificado.  
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De hecho, tratándose de operar a nivel 0, en función a las condiciones de una 

determinada intersección, podrá regularse el tránsito peatonal de forma diferenciada, vale 

para ello los siguientes ejemplos, donde se apreciará los cruces tradicionales que se rigen 

por los equipos semafóricos y tratamientos consistentes en instalar cercos metálicos 

artísticos, en correspondencia con los bordes de veredas, ochavas y separadores, en 

ocasiones conformando laberintos, para visualizar frontalmente el tránsito que se 

aproxima y generar espacios para acumulación vehicular: 

 

 Cruces tradicionales con Segregación elemental y ordenadora   
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La demarcación horizontal (Brinda información clara, precisa e inequívoca, destinada a 

transmitir al usuario de la vía pública órdenes, advertencias, indicaciones u orientaciones 

mediante códigos comunes en todo el país y coherente con los utilizados en la región). 

Pudiéndose combinar con señales luminosas. 

   

Es importante proceder a la demarcación y señalamiento vertical adecuado, a fin de 

orientar convenientemente a los peatones. Tal se percibe, en ocasiones es común 

incorporar leyendas en el borde de calzada o en el cordón, a los fines de advertir a los 

peatones sobre el peligro de cruzar por determinados lugares o sin observar si se 

aproxima un vehículo. 

   

Los individuos se visten para protegerse del frio, las ciudades se deben vestir a través de 

las demarcaciones horizontales, a los fines de proteger a la comunidad, otorgándole a 

través del sistema de comunicación vial (demarcación horizontal, señalamiento vertical, 

delineadores y señalamiento luminoso) a peatones y conductores, la correspondiente 

segregación visual que necesitan, así como de otros recursos para inducir hacia los 

cruces canalizados, y contribuir de esa manera, a mejorar los índices de seguridad vial 

que se merecen. 
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Vale expresar, que las demarcaciones horizontales, son las intervenciones más simples y 

económicas que existen y consecuentemente no se deben soslayar por parte de quienes 

tienen la obligación de gerenciar el tratamiento de los espacios públicos. 

Cercas ordenadoras 

Las tendencias, son las de cercar los bordes de avenidas y esquinas, facilitando sólo en 

coincidencia con las sendas peatonales, las puertas para poder cruzar ordenadamente.  
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En aquellos países que conducen del lado izquierdo, es común la utilización de la 

mediana central de las avenidas bidireccionales, para emplear como ámbito de detención, 

circunstancia que se aprovecha para direccionar a los usuarios mediante cercas con 
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laberintos instaladas en las medianas, que permiten el cruce de los transeúntes en dos 

tiempos en las esquinas, mediante el desfasaje de las sendas. En la imagen anterior, se 

aprecia lo explicitado, en la ciudad de Hong Kong. 

Mesetas peatonales 

Un recurso que ha surgido hace aproximadamente 20 años, a partir de las plataformas 

elevadas que se empleaban en los países nórdicos en las encrucijadas, es la denominada 

“Meseta Peatonal”, consistente en un reductor de velocidad que paralelamente oficia de 

jerarquizador de los cruces peatonales. Intentando dotar de una plataforma que una los 

niveles de las veredas coincidente con la senda peatonal, a efectos de otorgar continuidad 

a las mismas y permitiendo que la presencia de los transeúntes se perciba mejor al estar 

más elevados, a la par de lograr que los vehículos reduzcan su velocidad al aproximarse 

a dicho cruce y a la consecuente bocacalle. 
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Se verifica en una publicación de 1998, como era la propuesta de Meseta Peatonal, para 

ser aplicada en una vía de penetración con colectoras. 

Bicivías y motovías 

Otro aporte que incrementa las condiciones de seguridad vial, es disgregar del conjunto 

del tránsito vehicular automotor, a los ciclistas y motociclistas, esta actitud es básica, ya 

que si bien todos podemos ser vulnerables en la vía pública, las particulares 

características de los biciclos, su tamaño, velocidad, reducida masa y el elevado nivel de 

desprotección y vulnerabilidad que poseen sus ocupantes, es necesario dotarlos de vías 

especiales y separadas de los vehículos automotores, así como de las circulaciones 

peatonales. 

Circulaciones especiales demarcadas 

Al tratarse de ciclovías y motovías a ejecutar en localidades con alto nivel de convivencia, 

o donde habitualmente existe baja densidad y reducida velocidad en el sistema de 

movilidad automotor, podrá simplemente resolverse mediante demarcación horizontal, 

marcación de áreas e incorporación de delineadores, apoyado con señalamiento vertical. 

Es el caso típico destinado a tránsito In Itínere, que se puede aplicar por ejemplo, en los 

bordes de las vías de penetración o de circunvalación. 

   

Puede incrementarse la seguridad de los ciclistas en estas vías exclusivas, mediante 

elementos complementarios a la demarcación, tales como bandas sobreelevadas, 

bolardos flexibles, maceteros premoldeados, etc. tal como se aprecia en avenidas 

correspondientes al Distrito de San Isidro en Lima. 



Página 36 de 53 
 

   

Cuando la complejidad del tránsito amerita fortalecer la segregación, se debe materializar 

físicamente la misma mediante elementos como separadores verdes, cordones 

emergentes, barandas, etc., tendiendo no solo a segregar en horizontal sino también en 

vertical. 

   

En las imágenes puede apreciarse cómo se segregan: la circulación peatonal de la senda 

ciclística, la espera de transportes públicos, de los carriles de circulación de los mismos y 

estos de los carriles circulatorios del resto de los automotores. 
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En la siguiente vista aérea de una intersección rotacional, puede apreciarse la 

segregación de calzadas vehiculares, ciclovías y circulaciones peatonales, empleándose 

en este caso separación horizontal complementada con paños verdes y las diversas 

coloraciones y texturas de los respectivos solados circulatorios. 

 

 

Bicicleteros 

 

En muchas ciudades, las comunas o prefecturas aportan para el uso gratuito, bicicletas 

públicas, las cuales se deben retirar de los lugares de estacionamiento convenientemente 

identificados, mediante el pasaje de una tarjeta, que contiene los datos del interesado y 

que debe devolverse en ámbitos de similares características para su contralor.  
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Los espacios ideales para ubicar estos bicicleteros, son los coincidentes con las ciclovías 

troncales, estaciones de transferencia, centros comerciales o espacios para la recreación.  

   

Soluciones de cruces a distintos niveles 

 Pasarelas e instalaciones aéreas sobre carreteras o avenidas. 

Es el recurso tradicional más utilizado, particularmente en carreteras. En áreas urbanas, 

su emplazamiento dependerá de cómo se resuelven las circulaciones verticales, ya que la 

necesidad de sortear un gálibo caminero de 4,50m a 5,50m libre, para el pasaje de cargas 

especiales, obliga a ejecutar rampas o escaleras de gran desarrollo, las cuales si no 
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existe disponibilidad de espacio, culminan obstruyendo y desvalorizando los frentes de 

residencias o comerciales, con las dificultades de lograr accesos vehiculares francos. 

   

No obstante, existen ejemplos de utilización de escaleras mecánicas y de ascensores 

electromecánicos o hidráulicos. En muchas localizaciones con relieves de terreno, o 

situaciones donde la conexión a la pasarela peatonal aérea es directa, se puede conectar 

pisos elevados de complejos comerciales o habitacionales, vinculando potencialmente 

dos manzanas enfrentadas. 
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 Circuitos aéreos perimetrales en intersecciones de avenidas. 

 

Como puede apreciarse, se trata de desarrollar la estructura de la pasarela aérea 

perimetralmente a intersecciones de vías de elevado volumen de tránsito o multicarriles, 

permitiendo girar en torno a las mismas Las circulaciones peatonales verticales, se 

deberán ejecutar con escalones y descansos adecuados, con alzadas no mayores a 

0,16m, cuando el excesivo desarrollo no permite rampas a partir de las proximidades de 

cada ochava, De existir un elevada densidad peatonal, dichas circulaciones verticales se 

ejecutarán preferentemente con escaleras mecánicas, en algunos casos cubiertas.  

   

    

Puede observarse, que al tratarse de intersecciones complejas en las que es dificultoso el 

cruce peatonal a nivel, las mismas se encuentran cercadas a filo de cordón con el objetivo 

de evitar que los transeúntes crucen las avenidas y se estacionen los vehículos. También 

existen destacamentos policiales para dirigir y regular el tránsito pasante, así como guiar 

o acompañar a quienes por alguna razón (inconvenientes motrices, uso de cochecitos 

para bebés, portadores de cargas, etc) no pueden hacer uso de las circulaciones 

verticales tradicionales, derivándolos a ascensores hidráulicos que interconectan los 

diversos niveles.  
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Más sofisticadas, son las circulaciones segregadas existentes en lugares como Dubai, 

donde el tórrido clima durante el día, obliga a climatizar a los vehículos particulares y 

transportes públicos, tal como el metro y consecuentemente a las estaciones de línea y 

terminales, así como a los enlaces elevados, destinados a circulación peatonal. 
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Puede apreciarse en la imagen tomada desde la Burj Khalifa (el edificio más alto del 

mundo), la red de pasarelas peatonales en viaducto que se encuentran en las 

adyacencias, que a partir de las estaciones de metro se desenvuelven como ductos, a lo 

largo y ancho de los complejos residenciales y comerciales, manteniendo interiormente 

una temperatura constante de 18ºC. 

   

   

 Pasajes subterráneos con factible explotación comercial. 

Particularmente en centros urbanos en correspondencia con cruces de parrillas 

ferroviarias próximas a estaciones de línea, pueden llevarse a cabo con financiación y 

consecuente mantenimiento rutinario garantizado la realización de estos complejos, 

mediante la incorporación de locales comerciales, gastronómicos, conexión con líneas.  
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Desde hace muchos años existen para el cruce de avenidas anchas como la 9 de Julio  la 

conexión con la red de subterráneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la 

ciudad de Belgrado con destino a unir dos sectores de la ciudad divididos por la existencia 

de una antigua Estación ferroviaria de línea y un múltiple ramal ferroviario  

En Hong Kong, es común verificar la existencia de estas soluciones, donde a través de 

diversas tipologías de circulaciones peatonales (escaleras tradicionales, escaleras 

mecánicas y/o ascensores), se salvan las diferencias de niveles entre las aceras y dichos 

pasajes y complejos comerciales subterráneos, tal como en Montreal o en Toronto, 

permitiendo mantener la dinámica del movimiento de la ciudad, independientemente de 

las condiciones atmosféricas adversas. 

   

   

En el Distrito financiero más moderno de París, La Defense, están dadas las condiciones 

para lograr la vinculación de todos los centros administrativos y comerciales, con los 

subsuelos destinados a estaciones de metro, terminal de ómnibus, estacionamientos de 

automotores, etc. Así como el pasaje de las diversas líneas ferroviarias de alcance, sin 

dejar de pensar en la conectividad peatonal, que es inducida hacia los ámbitos de 
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atracción, tal como galerías comerciales, shoppings, lugares de entretenimiento, 

complejos de oficinas, áreas bancarias y bursátiles, etc.  . 

Las propuestas de los denominados PPP (Proyectos con Participación Público Privada), 

han empezado a tener amplia repercusión en todo el mundo, como alternativa para lograr 

la ejecución de obras públicas, mediante el aporte y financiación de privados.  

   

   

En ciudades de la República Popular China, se pueden verificar la materialización de 

propuestas atinentes a la realización a obras con participación mixta, llevadas a cabo 

entre las Prefecturas y los particulares, consistentes por ejemplo en:  

Proponer para unificar dos veredas enfrentadas de vías rápidas que derivan de una 

autopista de penetración urbana, poder ejecutar circulaciones peatonales segregadas por 

niveles inferiores, donde el Ente Estatal desarrolla un complejo de circulaciones verticales 

(escaleras convencionales, mecánicas y ascensores) en un espacio público libre y los 

propietarios de un Complejo Comercial ubicado del otro lado de dicha avenida, aportan el 

otro extremo con circulaciones verticales que desembocan en el primer piso de su 

propiedad, permitiendo compartir las erogaciones de un pasaje subterráneo que permite 

sortear una avenida con denso y rápido tránsito, con el beneficio que todos quienes 
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circulan, además de unir con seguridad áreas comerciales y estaciones de metro, 

visualizarán las vidrieras de los emprendedores comerciantes.  

   

   

Una vez en el nivel inferior, los usuarios podrán regresar al nivel de vereda o bien 

continuar recorriendo las galerías subterráneas, hasta tomar contacto con las próximas 

estaciones de metro u otros accesos verticales correspondientes a diversos puntos de 

atracción.  

   

Apoyo de la autoridad policial de tránsito  

Además de las intervenciones físicas o no que se puedan hacer, a los fines de generar la 

segregación buscada, es imprescindible por parte del Estado, el activo protagonismo de 
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las fuerzas policiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las normas por parte 

de la comunidad.    

   

 

Al igual que el estricto contralor de las velocidades en el caso de los conductores de 

automotores, para los peatones existe un seguimiento por parte de los cuerpos de policía 

de tránsito, que no sólo se limitan a vigilar, sino también a perseguir con bicicletas o 

motocicletas a aquellos peatones que infringen las indicaciones, a efectos de cobrarles 

una multa, tal como sucede en el centro comercial de la Av. Ginza en Tokio, o en el metro 

de dicha metrópolis.   
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Para ello, es fundamental la presencia directa (mediante puestos en correspondencia con 

los ámbitos de potenciales conflictos, dirección del tránsito, orientación a turistas, 

recomendaciones mediante megáfonos, patrullaje de motociclistas, cartelería informativa, 

etc.) e indirecta (a través de video-cámaras, cinemómetros, centro de denuncias, 

detectores de patentes y de rostros, etc.).  
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Conclusiones: 

Las técnicas puestas de manifiesto en el logro de la denominada “Segregación vial”, 

vistas a través de lo comentados efectuados, se ponen en práctica a la hora de llevar a 

cabo una carretera tipo Travesía Urbana o Periurbana, tal es el caso del pintoresco 

ejemplo de travesía urbana de una longitud de 47km, concluida recientemente entre 

Guelin y ZhuJiang, el embarcadero del Río Lí al sureste de China, tramo cuyas imágenes 

se aprecian a continuación.  

    

   

Ejecutada en dos calzadas bidireccionales, de tres carriles cada una más un separador 

central parquizado de 10.00m de ancho y calles colectoras, separadas por paños verdes 

con ciclovías, se ha resuelto con gran simplicidad de recursos, con demarcación 

horizontal que incluye líneas discontinuas de separación de carriles, flechas direccionales, 

leyendas en chino que sugieren conducir a no más de 60km/hora, bandas óptico sonoras 

previas a los cruces peatonales, sendas peatonales con líneas de detención en las 

intersecciones semaforizadas sincronizadas cada aproximadamente 1 ½ km. 

La placidez que genera conducir por una carretera, enmarcada en un proceso armónico 

de forestación y embellecimiento, acompañado de un bello paisaje natural como el visto, 

contribuyen junto con el tratamiento de una adecuada infraestructura vial que incluyen la 
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idea directriz de la segregación de los tránsitos, a los fines de lograr elevar las 

condiciones de seguridad vial. 

 

En cuanto a los aportes que se han aplicado en los últimos tiempos, en relación a la 

seguridad vial urbana, vale expresar que las tendencias, son las de lograr impulsar la 

instauración de una velocidad máxima de 30km/h, fomentando concretar las denominadas 

Zonas o Áreas 30. 

                                                

Coincide esta situación con los estudios realizados oportunamente, con referencia a los 

conductores de vehículos de emergencias (ambulancias y bomberos), en que se 

recomienda no exceder dicha velocidad en áreas urbanas, para lograr dicha velocidad 

crucero sin inconvenientes, ya que al superarla se pone en peligro la integridad física de 

las víctimas trasladadas y el equipamiento, la estabilidad de los móviles (por la dinámica 

de los líquidos en el caso de las autobombas y la descentralización de las cargas en las 
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ambulancias) que propenden al potencial descontrol y vuelco, las dificultades en caso de 

abrupto frenado, etc. 

   

Entre las pautas ya tratadas que involucran a este tipo de vías, a efectos que operen con 

alto nivel de eficacia, deben tenerse en cuenta además del diseño geométrico: 

 Comunicar eficientemente a los usuarios, la aproximación, el inicio, el desarrollo y 

el final de la vía o Área diferenciada.  

 Segregación de los espacios para circulación de los peatones. 

 Segregación de los espacios para circulación de los ciclistas. 

 Moderación y pacificación del tránsito. 

 Sistemas de señalamiento horizontal, vertical y luminoso. 

 Alumbrado público. 

 Control de los servicios públicos y mobiliario urbano. 

 Ordenamiento del estacionamiento público y paradas de TPP. 

 Contralor de la convivencia de los usuarios y frentistas. 
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La conjunción de las alternativas planteadas (moderación y pacificación del tránsito, 

cercas con laberintos, mesetas peatonales, demarcación y señalamiento vertical, etc.) 

puede dar lugar a soluciones integrales como las empleadas en la localidad de Split 

(Croacia), a fin de conformar las Zonas 30, destinadas a evitar superar dicha velocidad 

máxima, en vías circulatorias que atraviesan zonas en correspondencia con 

establecimientos educativos, centros comerciales y otros lugares de concentración de 

público, que amerite reducir o regular velocidades. 
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Dicen que una imagen, expresa más que mil palabras, este breve compendio de 

alternativas para intervenir en resguardo de los usuarios de las carreteras y ciudades, ha 

pretendido simplemente acercar a quienes tienen la responsabilidad de administrar 

caminos y redes viarias urbanas, conceptos básicos y ejemplos de las virtudes que posee 

la segregación vial, en el contexto de la movilidad humana. 
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