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Definición de calmado de tráfico

Reducción de la velocidad e intensidad del tráfico 
motorizado…

…hasta alcanzar niveles compatibles con la 
habitabilidad, accesibilidad y seguridad de los 
modos autónomos de desplazamiento (a pie, 
bicicleta).



¿  Seguridad vial = ausencia accidentes ?

PELIGRO:  aquella situación que puede ocasionar un  daño o mal



Fuente: Ecologistas en acción.



¿Por qué reducir la velocidad?



¿Por qué reducir la velocidad?

Fuente: Servei 
Català del Trànsit
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PELIGRO:  aquella situación que puede ocasionar un  daño o mal.

RIESGO:  la posibilidad de que suceda un daño.

PERCEPCIÓN DEL PELIGRO O DEL RIESGO:  es lo que determina en 
gran manera los comportamientos en el espacio público

¿  Seguridad vial = ausencia accidentes ?



Accidentes registrados

Accidentes no registrados

Miedo, preocupación

Autonomía de todas las personas

Salud (sedentarismo)

Convivencialidad

¿  Seguridad vial = ausencia accidentes ?



Objetivos del calmado del tráfico

• Reducir el peligro (reducir intensidades y velocidades)

• Reducir la percepción de peligro y riesgo

Mejora movilidad 
modos no motorizados

Mejora convivencia 
en el espacio público



Delft (Foto: A. Sanz)
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CALMAR EL TRÁFICO. 
Pasos para una nueva 
cultura de la movilidad 
urbana.

ALFONSO SANZ, 
Serie Monografías, 
Ministerio de Fomento, 
2008.
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Fuente: A. SANZ, Calmar el tráfico



Fuente: A. SANZ, Calmar el tráfico



Managua (foto: M. Montes)



Berlín (foto: C. Kisters)







Estocolomo (Foto: M. Mateos)
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S-30, Zona 30

S-28, calle residencial







El abuso de señalización la hace invisible



Foto: M. Porto



La preferencia a la derecha



CALMADO DE TRÁFICO: TÉCNICAS

GESTIÓN DEL VIARIO
Jerarquización red vial
Señalización

DISEÑO DEL VIARIO
Intersecciones
Sección
Trazado en planta
Cambios de la cota

INCONGRUENCIAS (de nueva urbanización)



Intersecciones

Puertas de entrada
Ajuste de radios de giro
Orejas
Refugios, isletas y medianas
Mesetas
Desvío de la trayectoria
Miniglorietas



Intersecciones

Puertas de entrada
Ajuste de radios de giro
Orejas
Refugios, isletas y medianas
Mesetas
Desvío de la trayectoria
Miniglorietas









China Town, Liverpool (Foto: M. Mateos)



Intersecciones

Puertas de entrada
Ajuste de radios de giro
Orejas
Refugios, isletas y medianas
Mesetas
Desvío de la trayectoria
Miniglorietas



– Condicionantes:
• Vehículo de referencia
• Velocidad de giro
• Ancho del carril de 

entrada
• Ancho del carril de salida
• El espacio libre de 

obstáculos

– Aplicación: Todo tipo de calles
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– Estrechamiento de la 
calzada

– Mejorar la seguridad del 
paso peatonal

– Mejora la comodidad del 
paso peatonal

– Aumento de la capacidad 
(velocidad reducida, pero 
homogénea)

– Campo de aplicación:
• Calles principales
• Calles colectoras



Antes y después



Aranda de Duero (foto: C. Kisters)
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Copenhague



Southampton (UK)



Les Franqueses del Vallès 
(Barcelona)



Dimensiones de glorietas urbanas. Extraído de: A. Sanz, Calmar el tráfico, Ministerio de Fomento
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Sección transversal

Número de carriles
Ancho de carriles
Aparcamiento
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Trazado en planta

Estrechamiento lateral o central
Desvío de la trayectoria
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Cambio de cota

Lomos
Almohadas
Mesetas o plataformas intermedias
Franjas transversales de alerta
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No es una mera cuestión de elementos reductores de 
velocidad…



…ni de plataformas únicas…



…ni de señalización.



¿El coche como amfitrión o como invitado?

Foto: A. Sanz



Fuente: A. SANZ, Calmar el tráfico



Fuente: Diputació de Barcelona



Pavimentos: de continuidad funcional a perceptiva

Donosti-San Sebastián (Foto: A. Sanz)



Pavimentos: de continuidad funcional a perceptiva
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Pavimentos: de continuidad funcional a perceptiva



Pavimentos: de continuidad funcional a perceptiva



 

 

Pavimentos: de continuidad funcional a perceptiva



Northmoore, Manchester (UK). 
Fuente: www.rue-avenir.ch (bulletin 4/2005)

Pavimentos: de continuidad funcional a perceptiva



¿El huevo o la gallina?

El calmado del 
tráfico hace 
posible la 

coexistencia

La coexistencia 
hace que el 

tráfico se calme











¡Muchas gracias!

mnavazo@gea21.com
www.gea21.com
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