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Auditorías en Seguridad Vial en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

INTRODUCCIÓN.

Como parte del mapa de siniestralidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

que elabora el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), 

con participación de estudiantes de las licenciaturas de Geografía y Urbanística y Medio 

Ambiente de la Universidad de Guadalajara (UDG), se presenta este documento que funge 

como respaldo técnico y soporte metodológico, para dar sustento y apoyo a las “Auditorías en 

Seguridad Vial en la ZMG” realizadas por la Dirección de Investigación y Cultura Vial. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia que contiene este instrumento metodológico, 

incluye el diseño de formatos específicos para la recolección de datos e información en campo, 

referente a las características, condiciones naturales, estadísticas y de la infraestructura instalada 

en las distintas zonas, objeto de las Auditorías en Seguridad Vial de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

A partir de la información estadística que muestran las zonas con mayor incidencia de 

accidentes viales en la ZMG, se determinaron los puntos en los cuales se realizaron las Auditorías 

en Seguridad Vial.

Las auditorías realizadas por la Dirección de Investigación y Cultura Vial tienen como eje 

central observar los diez cruceros de la ZMG que cuentan con los niveles más altos en el índice 

de siniestralidad, según los registros oficiales.
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CRITERIOS METODOLÓGICOS.

Las Auditorías han sido desarrolladas por muchos países alrededor del mundo, como parte 
de una cultura preventiva en materia de seguridad vial. Son un método empleado con frecuencia 
por las autoridades gubernamentales, ya que tienen la característica particular de informar 
sobre los riesgos potenciales de ocurrencia de accidentes, lo cual se realiza con la evaluación 
de elementos de diseño, factores de infraestructura, población y vehículos involucrados en la 
incidencia, con el propósito de aportar el diagnóstico como medida preventiva a la siniestralidad.

Una de las estrategias más importantes planteadas por las autoridades, en materia de 
seguridad vial, es la reducción de la probabilidad de que se susciten percances viales. Y para 
ello, una de las herramientas más eficientes en este cometido son las Auditorías en Seguridad 
Vial. 

Para llevar a cabo estas Auditorías se formulan y realizan múltiples cuestionamientos para 
conocer las condiciones de seguridad con las que cuentan los cruceros, así como la problemática 
específica que pueda estar generando afectaciones a la vía y a los usuarios de las mismas. 

La finalidad de esta herramienta técnica, es reducir a la mínima expresión, la probabilidad 
de que se susciten percances viales en las vías públicas. 

Un aspecto que no debe pasar desapercibido al momento de formalizar la implementación 
de Auditorías en Seguridad Vial, es el entender que éstas son parte fundamental en materia de 
prevención de accidentes; sin embargo, no deben ser consideradas como la única estrategia 
para reducir la siniestralidad vial.

Las auditorías deben ser consideradas como una estrategia de resultados a mediano 
y largo plazo, como un punto de partida hacia la reducción de los accidentes viales junto sus 
efectos negativos y como un ancla para el desarrollo de una cultura de la seguridad vial.

En este documento, se encuentran los ejes principales y las interrogantes  que habrán de 
ser respondidas durante el proceso de evaluación, con el objeto de buscar las soluciones y/o 
modificaciones que necesiten plantearse, a efecto de generar la mayor seguridad posible para 
todos los usuarios de las vías en las zonas o cruceros auditados.

La metodología ha considerado muchos casos de éxito en el mundo, que han logrado 
elevar la calidad de vida de los habitantes de los lugares donde se han aplicado; por lo cual se 
pretende que, al realizar las Auditorías en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se presenten 
resultados positivos que eleven notablemente las condiciones de seguridad vial y que ofrezcan 
un mejor desplazamiento de los usuarios de la vía pública en el área de influencia de las zonas 

auditadas.
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OBJETIVO GENERAL

Evaluar las condiciones y características de las zonas auditadas, proporcionando un 

diagnóstico general, a través de la revisión e inspección de elementos específicos que incluyen 

un análisis de cada aspecto particular de las vías públicas y su entorno inmediato, lo que permite 

conocer cuáles son las situaciones y factores que potencializan y generan accidentes viales. La 

Auditoría en Seguridad Vial se traduce en una supervisión con un método especializado, la 

cual es realizada por un equipo integrado por personas calificadas que tienen el conocimiento 

técnico específico en materia de seguridad vial.

FASES DE LA AUDITORÍA

SOLICITUD DE LA AUDITORÍA.

La autoridad responsable de la operación de la vía es la encargada de la solicitud de la 

auditoría.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA.

•	 Nombre de la vialidad y zona a auditar.

•	 Tipo de vialidad de acuerdo con la reglamentación oficial.

•	 Plano de Localización.

•	 Volúmenes de tránsito y su composición vehicular.

•	 Condiciones sobre el entorno vial. (Medio Natural y Medio Transformado)

•	 Revisión del cumplimiento de las condiciones conforme a la Norma Técnica Oficial.

•	 Historial de accidentes (periodos, cantidad, frecuencia, etc.)

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Se ordena, revisa y evalúa la información obtenida en la etapa anterior, para generar el 

panorama de inspección en la visita de campo.

LEVANTAMIENTO DE CAMPO.

Se realizan recorridos en el día y por la noche, en los distintos horarios en que se detecte 

mayor conflicto vial.

Después, a través de los formatos específicos, se registran los elementos que representan 

un mayor riesgo para la seguridad de los usuarios del crucero.

Se lleva la información al gabinete, donde será procesada para diagnosticar la situación 

actual en la que se encuentra la intersección.
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REPORTE DE LA AUDITORÍA.

Los resultados son presentados a través de un documento, donde se plantean las 

recomendaciones generales y puntuales de seguridad así como los principales ejes de acción.

FUENTE: INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE 2011

ELEMENTOS DE ANÁLISIS.

ACCESIBILIDAD. 

La accesibilidad es el derecho que tienen todos los sujetos de la movilidad, (personas 

con discapacidad, mujeres embarazadas, peatones, usuarios de vehículos no motorizados, 

usuarios del transporte público, usuarios de vehículos motorizados, etc.), de transitar por las 

vías públicas en forma cómoda y segura, de llegar en condiciones adecuadas a su destino 

y de poder desarrollar sus desplazamientos de manera eficiente y sin dificultades de acceso 

desde el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad 

y servicios de transporte. Los cuestionamientos aplicados en este aspecto, buscan conocer 

las condiciones de seguridad que tienen las personas con mayores situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad.

Este aspecto contempla las distancias de los accesos a las edificaciones adyacentes a las 

intersecciones, así como la visibilidad desde los accesos a los puntos generadores de tráfico. 

Dicha evaluación se realiza, recorriendo cada acceso, comprobando que la forma y la función de 

la intersección esté clara para todos los usuarios de la vía.

 

INTERSECCIONES. 

Otro de los factores que interviene en la causalidad de accidentes viales, son  las 

características de las intersecciones. Cuando hablamos del término Intersección, por definición, 

nos referimos al área de dos o más vialidades que se cruzan en un punto determinado de su 

trazo; éste incluye a todos los elementos de diseño geométrico que forman parte de las vías, 

por lo cual, el análisis de este aspecto se vuelve fundamental en las Auditorías en Seguridad 

Vial. 

Técnicamente se revisan aspectos como la jerarquía vial existente y determinada por las 

leyes, los radios de giro, las velocidades permitidas en el crucero y los niveles de servicio que 

prestan las vialidades, entre otros. Estos son criterios que el auditor deberá tomar en cuenta 

con el fin de recabar información relevante para una evaluación más exacta de la zona. 
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CONDICIONES FÍSICAS

Este aspecto contempla una de medidas tendientes a preservar la integridad física de las 

personas con motivo de sus desplazamientos en las vías públicas, a partir de las observaciones 

que se perciban en las zonas o cruceros que fueron auditados. Los puntos que deben observarse 

con puntual precisión son: la calidad y el estado del balizamiento, el mobiliario urbano, los 

señalamientos, la infraestructura, la semaforización y todo aquello que le impida al usuario 

transitar o circular por la vía pública de manera adecuada y segura.

SEÑALÉTICA

Este es un aspecto indispensable para que exista una circulación segura y correcta. En 

sentido más amplio, la señalización es el conjunto de placas, letreros y distintivos en general, de 

cualquier tipo, que tienen por objeto regular el tránsito de los múltiples modos de transporte. 

La finalidad es que estos señalamientos puedan generar, a través de sus indicaciones, la mayor 

seguridad y orden en la circulación vial, así como servir de método para la prevención de 

accidentes.

El concepto de señalización forma parte fundamental para todos los usuarios de las vías 

públicas, ya que se basa en una serie de elementos fáciles de entender, como puede ser una 

seña, marca, color, señal, o medio que informa, avisa o advierte de algo, proporcionando una 

indicación u obligación relativa, referente a la seguridad.

Es fundamental que todos los usuarios de las vías conozcan las señales que forman parte 

de la seguridad vial, debido a que ellas nos proporcionan elementos informativos, preventivos 

o restrictivos para que se haga un uso adecuado de las vías públicas.

 

AFOROS VIALES

Como elemento metodológico, un factor indispensable que debe ser del conocimiento 

del equipo auditor, es el volumen del tránsito. Esto es fundamental para realizar un análisis de 

las condiciones y características bajo las que operan las vías que intersectan la zona donde se 

lleva a cabo la auditoría, en relación al tráfico existente. 

Para cumplir con este requisito, se utilizan múltiples métodos de ingeniería de tránsito 

aplicados, donde el más completo, útil e indicado para este tipo de evaluaciones en seguridad 

vial, son los aforos viales. Estos aforos, tienen como función primaria el determinar los 

volúmenes de tránsito que tiene un crucero o zona específica, es decir, son estudios integrales 

que contemplan por igual a todos los grupos de usuarios y determinan los flujos de éstos sobre 

las vías.
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Los aforos viales que se llevan a cabo en las Auditorías en Seguridad Vial son determinantes 

para conocer los niveles de servicio que presta la infraestructura vial en los cruceros auditados. 

Estos niveles de servicio muestran en gran medida tres aspectos: el primero, un panorama 

actual de la velocidad de la circulación que tienen los usuarios en las vías; el segundo, el nivel de 

congestionamiento o aglomeración presente en los cruceros o zonas auditadas; y el tercero, se 

configuran las cuencas de servicio o áreas de influencia que llegan a tener los cruceros y zonas 

auditadas en materia de transporte y movilidad.

Los aforos se realizan separando a los grupos de usuarios por el medio de transporte 

que utilizan al momento de levantar la información en campo. Esto requiere realizar formatos 

individuales para cada tipo de vehículo o forma de desplazamiento en los cruceros o zonas 

auditadas.

De acuerdo a lo anterior, los formatos para realizar los aforos viales cuentan con un diseño 

que permite cuantificar los volúmenes del tránsito que circula por los cruceros auditados, de 

manera que se obtienen resultados separados de acuerdo al medio de transporte en el cual se 

desplazan los usuarios. El formato contempla a los peatones, ciclistas, usuarios del transporte 

público, taxis, motocicletas, camionetas de pasajeros, camionetas de carga, vehículos 

particulares, el transporte foráneo, tráiler y el transporte de carga.

Con estos datos, se determinarán los niveles de servicio presentes en los cruceros, 

además de poder definir el número de rutas que circulan por la intersección, la cantidad de 

usuarios que tienen los paraderos de transporte público, el número de paraderos y la totalidad 

de usuarios que abordan y descienden de las unidades.

RESULTADOS

ACCESIBILIDAD

Algunos de los cuestionamientos primarios que se respondieron, para medir los niveles 

de accesibilidad, fueron los siguientes:

•	 ¿Existen elementos como un puente peatonal, “paso de cebra”, (zona peatonal) que 

faciliten a los peatones el cruce por la zona?

•	 ¿Existe espacio en las aceras y camellones para las carriolas y para los vehículos 

ciclistas?

•	 ¿Se encuentra el crucero controlado por semáforos en su totalidad?

•	 ¿Existe algún obstáculo en la superficie de rodamiento de la vía que pueda representar 

un peligro para los motociclistas?
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•	 ¿Se cuenta con la provisión de accesos para vehículos de emergencia dentro de la 

zona?

•	 ¿Existen carriles preferenciales para el tráfico de autobuses? ¿Cuentan con 

equipamiento o aditamentos especiales?

•	 ¿Son seguros los accesos a las paradas de autobuses tanto para los peatones como 

para los propios autobuses?

•	 ¿Es suficiente el espacio destinado para la parada de autobuses a efecto de que no 

interfiera con el paso de vehículos y peatones?

•	 ¿Existen mercados o alguna clase de comercio informal en las aceras que obliguen al 

peatón a circular por el arroyo vehicular?

•	 En las paradas de autobús, ¿existen facilidades de cruce para los peatones que suben 

y bajan de las unidades?

•	 Los accesos vehiculares, ¿están separados de los peatonales?

•	 Los auditores deberán comprobar la accesibilidad de la vía a la maquinaria pesada, en 

caso de trabajos especiales necesarios dentro del crucero.

•	 ¿Cada uno de los sujetos de la movilidad, cuenta con el espacio suficiente para 

desarrollar su tránsito por las vías sin problema alguno?

•	 ¿El crucero es incluyente para los niños, adultos mayores y personas con discapacidad?

Fuente: Guía para elaborar rampas de acceso (consultado, junio 2014)
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INTERSECCIONES.

Estos son cuestionamientos básicos para evaluar las intersecciones:

•	 ¿Existe un límite de velocidad para el tránsito motorizado?

•	 ¿Es adecuada la longitud del carril de alta velocidad para el frenado de los vehículos?

•	 ¿Se han detectado problemas de visibilidad y/o velocidad, relacionadas con el número 

y tipo de intersecciones y accesos a las propiedades colindantes?

•	 En las intersecciones, ¿son adecuados los anchos de los carriles en el arroyo vehicular?

•	 ¿El nivel de servicio de las vialidades que integran la intersección responde a las 

necesidades del tránsito actual?

•	 Comprobar que las especificaciones de los elementos de diseño geométrico de las 

intersecciones sean los adecuados.

•	 En caso de existir una ciclo vía, ¿tiene problemas de visibilidad?

•	 ¿Existen ciclo puertos o lugares para el estacionamiento de bicicletas? ¿Cuál es su 

estado físico?

•	 ¿Existen bolardos en las esquinas de los cruces de calle?

CONDICIONES FISICAS.

Los cuestionamientos para este rubro son:

•	 ¿Los pasos peatonales, se encuentran bien acondicionados para evitar que los 

peatones elijan otras rutas menos seguras para circular?

•	 ¿Es adecuada la pendiente para garantizar el drenaje superficial del agua infiltrada?

•	 El auditor debe comprobar que toda la señalización horizontal y vertical esté limpia, 

sin deterioros y correctamente orientada. 

•	 Verificar la visibilidad y también su funcionalidad durante la noche.

•	 ¿Existe mobiliario urbano en condiciones óptimas para su uso?

•	 ¿Cuál es el estado del recubrimiento con el que cuenta la vía? ¿Pueden usarlo sin 

problema todos los grupos de usuarios?

•	 ¿Presenta el balizamiento condiciones óptimas de visibilidad y estado físico?

•	 Se deberá verificar, la existencia de elementos como:

•	 Reflejante de piso en el recubrimiento.

•	 Muros de contención.

•	 Bocas de tormenta, alcantarillas y basureros.

•	 Topes, colas de caimán y reductores de velocidad.

•	 Arbotantes y luminarias.

•	 Rejas de protección en banquetas.
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SEÑALÉTICA.

La auditoría responde a los siguientes cuestionamientos:

•	 ¿Las señales situadas, están en puntos que permitan la lectura adecuada?
•	 ¿Existe señalización preventiva suficiente y clara?
•	 ¿Existe señalización restrictiva adecuada?
•	 ¿Existe señalamiento informativo completo y en buen estado?
•	 ¿Existe señalización confusa o que pueda volverse un distractor para los vehículos 

que transitan por las vías?
•	 ¿Son las señales suficientemente visibles para todos los usuarios?
•	 ¿Existe algún riesgo de que la iluminación sea errónea o de que tenga algún efecto 

perjudicial en las señales de tránsito o en los semáforos?
•	 ¿Hay algún poste de luminaria, pórtico o banderola que pudiera reubicarse en aras 

de una mayor seguridad?
•	 ¿Se cuenta con una iluminación adecuada de las aceras y pasos de peatones?
•	 Se deberán verificar elementos como:
•	 Semáforos (peatonales, auditivos) con su tiempo de duración.
•	 En caso de contar con vueltas programadas, los tiempos de duración.
•	 Nomenclatura de calles.

•	 La existencia de señalamiento de piso (boyas, topes)

CONCLUSIONES

En las Auditorías en Seguridad Vial se contemplaron las variables que respondieran de 
manera más efectiva al análisis de los elementos que provocaran situaciones de riesgo, que 
incrementaran la probabilidad de accidentes viales y que dificultaran los desplazamientos y la 
movilidad de los usuarios de las zonas o cruceros auditados.

La esencia de las Auditorías en Seguridad Vial reside, de igual manera, en el hecho de 
generar propuestas en materia de señalamiento horizontal y vertical, modificar el entorno 
vial, mejorar las condiciones físicas de los cruceros, cambiar el diseño geométrico de las 
intersecciones cuando sea necesario y señalar las deficiencias con las que cuentan las zonas o 
cruceros auditados en materia de seguridad vial, entre otras.

Las razones principales y objetivos a alcanzar que motivan la realización de estas Auditorías 
en Seguridad Vial son las siguientes:

•	 Asegurar que todos y cada uno de los cruceros y/o zonas que se auditen, operen en 
las máximas condiciones de seguridad vial. 

•	 Reducir la posibilidad de que se presenten situaciones y factores de riesgo que 
puedan implicar o provocar accidentes viales. 

•	 Como política de prevención, se pretende reducir los costos sociales y económicos 
que implican los accidentes viales en las personas que son víctimas.

•	 En caso de resultar necesario, proponer un re-diseño de la vía, zona o crucero para 
optimizar los traslados, hacer más eficiente el tránsito a los usuarios de la vía y reducir 
la probabilidad de que se produzcan siniestros viales.
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Auditoria 1
Zona Auditada: Periférico- López Mateos

El día de agosto del 2014, de las 17:00 a las 18:00 horas, se inició la auditoria que 

corresponde al cruce de Periférico y la Avenida López Mateos, el cual incluye 10 puntos de 

observación, que hacen referencia a las gazas o retornos y a la circulación transversal de la 

avenida López Mateos (en su doble sentido).

Punto I1 Lateral López Mateos Periférico

Este punto corresponde a la incorporación por lateral de la Av. López Mateos hacia 

Periférico. El punto es relativamente tranquilo, aparentemente sin muchos problemas de 

congestión vehicular. Sin embargo, existen varias observaciones que pueden ser factor 

importante para la seguridad vial, tanto de vehículos automotores, de tracción humana y de 

peatones. Principalmente, se puede observar la falta de mantenimiento del balizamiento, pues 

en algunos tramos de la vía, es prácticamente imperceptible. Otra observación importante es la 

falta de infraestructura para el transporte público, ya que no existe una parada oficial. 
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Fotografía 1. No existe equipamiento en la parada de transporte público. 

Fotografía 2. Los peatones circulan por la vía sin ninguna protección. 
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Señalética 

Este punto no cuenta con ningún tipo de señalética vertical, solo de tipo horizontal, la 

cual se encuentra en mal estado.

Fotografía 3. Boyas de incorporación a Periférico en mal estado. 

Fotografía 4.  La valla metálica se encuentra incompleta. 
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El Diagnóstico

De acuerdo a los resultados  que se obtuvieron en este punto auditado, los principales 

problemas son: falta de infraestructura para el transporte,  la falta de señalética correspondiente 

y el mantenimiento al balizamiento.

 Los vehículos que más se observaron fueron  automóviles y  camionetas de  pasajeros.

Tipo de vehículo 10:00 – 10:15 10:15 – 10:30 10:30 – 10:45 10:45 – 11:00 Total

Peatón 0 1 1 0 2
Ciclista 0 1 1 1 3

Motociclista 0 2 0 2 4
Camioneta de 

pasajeros
9 5 11 12 37

Camioneta de 
carga

6 15 8 6 30

Automóviles 25 38 29 26 118
Taxis 1 1 1 0 3

Transporte 
público

0 0 0 0 0

Transporte 
foráneo

0 0 0 0 0

Camión de carga 2 0 2 1 5

Trailer 0 0 0 0 0

Dimensiones de la infraestructura

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 9.00 mts. 1 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Incorporación de Lateral y Carriles Centrales de López Mateos I2

El día 12 de octubre del 2014, de las 13:30 a las 14:30 horas, se inicio la auditoría que 

corresponde al cruce de Periférico y José Parres Arias. Incluye nueve puntos de observación, 

que hacen referencia a las gazas o retornos y a la circulación transversal de la avenida López 

Mateos (en su doble sentido) y el circuito Periférico.

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo 1.20 mts
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts



293

Periférico y López Mateos
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9

Esta incorporación presenta una serie de elementos deteriorados a lo largo de su 

trayecto. El muro de contención lo encontramos en mal estado e intermitente, ya que no tiene 

total continuidad a lo largo de la vía. La calidad del asfalto es un aspecto a destacar, ya que está 

en muy buenas condiciones, así como el balizamiento en general

Fotografía 5. Lateral de Periférico a López Mateos.
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Fotografía 6. Incorporación a López Mateos. 

Señalética

Señalamientos verticales de tipo RESTRICTIVO.

Estos señalamientos tienen la función  de restringir, prohibir o prevenir ciertas acciones 

al conductor, por ejemplo: estacionamiento prohibido, límite de velocidad, no detenerse, 

vehículos de carga solo por el carril de la derecha, etc.

Sin embargo, en este primer punto no se apreciaron más señalamientos, a excepción del 

que hace referencia al de estacionamiento prohibido. En este punto, el señalamiento se ubica 

precisamente justo metros adelante del término de la incorporación del carril de Periférico; 

tiene una visibilidad aceptable, aunque su estado físico podría ser mejor.

Fotografía 7. Señalamiento Vertical.
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Señalamiento Horizontal

Balizamiento 

Lo que pudimos constatar al hacer la revisión de los elementos del señalamiento 

horizontal, es que en la parte de la incorporación de la lateral hacia los carriles centrales, es 

deficiente. Además, a lo largo de toda la lateral, rumbo hacia el norte por López Mateos, esta 

situación persiste; no así en los carriles centrales de la misma avenida donde el señalamiento 

está más visible y es de mayor calidad.

Fotografía 8. Vista actual del balizamiento.

Fotografía 9. Balizamiento en carriles centrales.
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El Diagnóstico

De acuerdo a la experiencia que se obtuvo en este punto auditado, los conflictos viales 

observados son producto del desgaste natural (por el tránsito vehicular) del balizamiento, así 

como la falta de la señalética correspondiente.

Los vehículos que más se observaron fueron automóviles, camionetas de pasajeros  y 

camionetas de carga:

En cuanto a la circulación peatonal, se observó una cantidad muy considerable de 

peatones desplazándose por la zona. Sin embargo, las condiciones que se están dando en los 

espacios destinados a las circulación a pie, no son las idóneas para realizar estos movimientos 

con la mayor seguridad y confianza. 

Al hacer la comparación con los reglamentos y disposiciones oficiales, respecto a las 

dimensiones requeridas para banquetas y arroyo vehicular, se observa que las mismas son muy 

apegadas a las norma.

Tipo de 
vehiculo

13:30 – 13:45 13:45 – 14:00 14:00 – 14:15 14:15 – 14:30 Total

Peatón 18 30 31 36 115
Ciclista 5 0 7 7 19

Motociclista 22 20 28 25 95
Camioneta de 

pasajeros
10 9 9 13 41

Camioneta de 
carga

106 137 128 91 462

Automóviles 523 500 498 623 2144
Taxis 19 16 25 20 80

Transporte 
público

21 18 14 21 74

Transporte 
foráneo

1 0 0 0 1

Camión de 
carga

9 6 2 1 18

Trailer 0 0 2 0 2
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Fotografía 10. Andador peatonal.

Dimensiones de la infraestructura actual de la Incorporación (Carriles Laterales)

Si se hace el comparativo, de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de 

Jalisco, en su artículo  304, se observa lo siguiente: 

Respecto de la circulación de los flujos peatonales tenemos:

Recomendaciones

Debido a la importancia de esta incorporación de carriles a la lateral de López Mateos,  se 
debe cuidar el mantenimiento y supervisión permanente de la misma,  ya que de ello depende la 
seguridad de quienes por ahí transitan; y sobre todo, resguardar y procurar que las condiciones 
de quienes realizan desplazamientos peatonales sean de total seguridad y priorizando la 
accesibilidad universal.

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 6.25 mts. 2 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo 2.55 mts
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts
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Puntos a atender

•	 El balizamiento en carriles laterales.

•	 La señalética es muy deficiente, y la que existe no está en buenas condiciones.

•	 Renovar las esquinas donde se encuentra la rampa para personas con discapacidad, 

la cual presenta condiciones deplorables.

•	 Se proponen reductores de velocidad, para que quienes conducen vehículos de 

motor y se incorporan a la circulación, den preferencia a los peatones, bajando su 

velocidad a menos de 20 km/h.

•	 Inhibir el paso directo a carriles centrales desde la lateral, hasta después del crucero 

de la empresa Coca-Cola.

Fotografía 11. Vista de carriles laterales. 

Diagnóstico

Crucero o Zona Auditada: Periférico y Av. López Mateos 

Incorporación a López Mateos  I4

Lo que se observó en este punto, fue la falta de mantenimiento en la señáletica horizontal, 

respecto a la división de sus carriles. Es un punto clave a supervisar, debido a que este factor 

puede ser la mayor causa de accidentes viales en este sector.
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Fotografía 11. La sección principal de la vialidad es de terracería, se encuentra en mal estado 
y sin balizamiento.

Fotografía 12. La unión entre la vialidad local y la lateral de Periférico. 
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Señalética

Señalamientos verticales

La señalética es fundamental para evitar percances viales. En este sector contamos con la 

problemática no solo de que se encuentran en mal estado, sino que el número de señalamientos 

está muy por debajo del necesario.

Fotografía 13. Señalamiento actual en mal estado. 

Fotografía 14. La señalética esta obstruida y no se le da mantenimiento. 
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Accesibilidad 

Posiblemente es el punto más decadente del sector. El levantamiento arroja: estado 

de la banqueta en pésimas condiciones, donde el paso del peatón es obstruido, no solo por 

mobiliario, sino también por los vehículos que visitan los negocios y se estacionan sobre la 

acera, perjudicando al peatón. 

La parada de transporte público no cuenta con equipamiento, ni siquiera con un 

señalamiento que indique que es un espacio para acenso y descenso de pasaje, lo que representa 

un gran peligro debido a la afluencia de usuarios y de rutas que circulan por la zona.

Fotografía 15. Banqueta obstruida. 

Fotografía 16. Banqueta en mal estado.



302

Fotografía 17. Los usuarios del transporte público a punto de invadir la vialidad para  abordar 
la unidad. 

Tipo de 
vehiculo

16:45 – 17:00 17:00 – 17:15 17:15 – 17:30 17:30 – 17:45 Total

Peatón 12 15 11 26 64
Ciclista 2 1 3

Motociclista 8 4 3 7 22
Camioneta de 

pasajeros
4 3 3 10

Camioneta de 
carga

55 40 70 57 222

Automóviles 207 168 190 216 781
Taxis 10 5 2 2 19

Transporte 
público

3 3

Transporte 
foráneo

Camión de 
carga

19 14 4 14 51

Trailer 5 6 2 5 18
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Dimensiones de la infraestructura 

Comparativo con el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco en su artículo 304.

Recomendaciones

Cuidar el mantenimiento y supervisión permanente, ya que de ello depende la seguridad 

de quienes por ahí transitan.

Puntos a atender

•	 El balizamiento en su totalidad: peatonal, para ciclistas y automotores. 

•	 La señalética.

•	 Mejorar la carpeta asfáltica.

•	 Establecer una parada de transporte público oficial.

Sector I3

Este sector hace referencia a una lateral de López Mateos con sentido de Sur-Oriente para 

incorporarse hacia periférico. El sector I3 es un punto inseguro para el peatón debido a que la 

zona presenta abundante maleza, residuos sólidos y alumbrado público deteriorado; además 

de  sitios de inundación, lo que impide transitar con seguridad. Sin embargo, las personas 

generan su trayecto sobre este camino. 

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 6.3 mts. 2 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Ciclovía
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo - - -
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts. 1 2

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo 3 mts
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts
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Al incorporarse a Periférico, se siguen identificando irregularidades tales como: un 

negocio de llantera que afecta la imagen urbana y genera la permanencia de vehículos que 

entorpecen el flujo vehicular y peatonal. En la parada del transporte público hay presencia 

de comercio informal y se estacionan vehículos en el acotamiento, sin importar que exista 

señalamiento que lo restringe. 

El puente peatonal cuenta con un diseño que no permite accesibilidad universal, debido 

a que es de escaleras y, durante la auditoria, se percibió a personas de la tercera edad con 

dificultad para subir y descender del puente; por lo cual, es evidente que una persona con 

discapacidad no podría ser usuario de esta infraestructura.   

Fotografía 18. “Camino”.  

Fotografía 19. Falta de mobiliario urbano para depositar la basura y falta de educación. 
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Fotografía 20. NO hay accesibilidad universal. 

Señalética

Señalamientos verticales

En este caso, ubicamos un señalamiento que indica el no estacionarse. La gráfica muestra 
claramente la poca educación y respeto vial que hay en la zona. Este señalamiento tiene la 
finalidad de dar seguridad al peatón que espera el transporte público y para que el mismo 
pueda orillarse al acotamiento para que desciendan y asciendan los usuarios. 

Se considera que el señalamiento ya se encuentra en estado deteriorado y que no tiene 
buena ubicación

Fotografía 21. Señalamiento que no se respeta.
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Señalamientos Horizontales

El balizamiento se encuentra en un estado no visible y es un factor importante para poder 

incorporarse de una manera segura a una vialidad con jerarquía mayor. Sin embargo, en el cruce 

existen boyas que cumplen con la función de bajar la velocidad y respetar el carril por el cual 

circula el vehículo que quiere incorporarse. Estos señalamientos están en buen estado al igual 

que la barrera metálica. 

Fotografía 22. Incorporación Periférico. 

El Diagnóstico

Enseguida se muestra una tabla con los resultados del aforo vial, el cual consiste en 

hacer un conteo de los diferentes modos de transporte que circulan/transitan sobre una vía. 

La observación del aforo vial se hizo en el lapso de una hora, de 17:00 a 18:00 horas, durante 

intervalos de 15 minutos. El automóvil es el tipo de vehículo que predominó con un total de 504 

en el transcurso de una hora.



307

En la parada de transporte público se observó una gran afluencia de usuarios. De acuerdo 

al aforo auditado, se obtuvo que 218 personas abordaron las unidades y 193 descendieron. 

Debido a que no hay equipamiento adecuado para esperar el transporte, las personas utilizan 

cualquier  espacio que les permita hacer uso del servicio.

Fotografía 7. Transporte público. 

Tipo de 
vehiculo

17:00 – 17:15 17:15 – 17:30 17:30 – 17:45 17:45 – 18:00 Total

Peatón 9 11 17 25 62
Ciclista 2 2 1 5

Motociclista 9 4 9 8 30
Camioneta de 

pasajeros
2 8 9 6 25

Camioneta de 
carga

38 53 53 63 209

Automóviles 110 111 141 142 504
Taxis 2 7 3 4 16

Transporte 
público

7 11 8 7 33

Transporte 
foráneo

7 10 10 7 34

Camión de 
carga

13 26 23 18 80

Trailer 18 31 25 30 104
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Dimensiones de la infraestructura actual de la Gaza

Comparativo de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco en su 

artículo No. 304:

Recomendaciones

De acuerdo al diagnóstico en la auditoria, se determinó que esta lateral que da 

incorporación a Periférico Sur es una vía muy transitada por el peatón, por lo cual se tiene 

que hacer énfasis en rehabilitar los espacios de baqueta y arroyo vehicular para asegurar la 

integridad de las personas y de esta forma tengan desplazamientos seguros.   

Puntos a atender

•	 El balizamiento en su totalidad: peatonal y para conductores. 

•	 Mantenimiento/renovación de señalamiento horizontal y vertical. Cuidar que estén 

bien ubicados.

•	 Pintar la barrera metálica de tal forma que pueda advertir a los usuarios de esa vía las  

precauciones o restricciones que se deben de atender y respetar en ciertos puntos.

•	 Colocar reflejantes sobre la barrera metálica, que adviertan a los conductores de 

automotores y ciclistas la presencia de la misma. 

•	 Implementar una parada oficial  para el transporte público, con el debido  

equipamiento, en donde los usuarios puedan esperar con seguridad.

•	 Colocar mobiliario urbano como un contenedor de residuos sólidos.

•	 Rehabilitar la imagen urbana y alumbrado público.

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 7.60 mts. 2 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo 1.40 mts – 2.90 Servidumbre
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts
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Punto I5 Gaza o incorporación Periférico hacia López Mateos 

Este punto corresponde a la gaza que va de periférico hacia López Mateos, en la cual se 

muestran varias observaciones como: el desgaste del mantenimiento, la congestión vehicular 

de camionetas de carga, e infraestructura sin terminar.

Fotografía 23. Incorporación Periférico-López Mateos. 

Fotografía 24. El muro de contención esta inconcluso. 
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Fotografía 25. “Banqueta” sobre López Mateos.

Fotografía 26. Carga vehicular sobre la Gaza. 
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Señalética

La señalética vertical existente, se encuentra ubicada sobre Periférico, sin embargo está 

obstruida por la vegetación.

Fotografía 27. Señalética sobre Periférico.

Fotografía 28. Barra metálica obstruida por la vegetación. 
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Diagnóstico

De acuerdo a la Auditoria en Seguridad Vial, el mayor conflicto del punto se encuentra en 

la incorporación hacia López Mateos, ya que los autos que vienen de Periférico y se incorporan 

al carril central de López Mateos, cruzan con los automotores que circulan por esta vía. 

Fotografía 29. Incorporación Periférico- López Mateos. 

Los vehículos de mayor tránsito son:

Tipo de vehiculo 13:00 – 13:15 13:15 – 13:30 13:30 – 13:45 13:45 – 14:00 Total

Peatón 0 1 0 0 1
Ciclista 0 0 0 0 0

Motociclista 7 10 10 7 34
Camioneta de 

pasajeros
3 3 2 4 12

Camioneta de 
carga

63 80 86 70 299

Automóviles 179 186 187 200 752
Taxis 6 10 10 11 37

Transporte 
público

15 8 10 5 38

Transporte 
foráneo

8 10 11 10 39

Camión de carga 35 39 36 36 146

Trailer 25 10 4 10 49



313

Dimensiones de la infraestructura

Punto I6   

Este sector corresponde a la Gaza que incorpora al tráfico de Periférico proveniente de 

López Mateos (Sur a Norte)  

  Fotografía 30. Av. López Mateos (sur a norte). 

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 8.80 mts. 1 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo 1.80 mts
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts
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La Gaza en general presenta el mismo mal que aqueja a todo el crucero. La falta de 

señalética y de balizamiento son las principales causas de accidentes en este punto, ya que la 

reducción de velocidad que se da al ingresar a la gaza,  provoca que los automotores tengan 

choques por alcance, al igual que cuando se incorporan a la otra vialidad, en este caso a Periférico

Fotografía 31. Ingreso a la gaza por López Mateos. 

Fotografía 32. Incorporación a Periférico. 
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El Diagnóstico

La gaza cuenta con un muro de contención que se encuentra en un estado regular, lo 

que no presenta peligro alguno para los usuarios de la vía. Cabe señalar que el día que se hizo 

la visita al sector, se realizaban labores para cambiar la barra metálica que se encuentra a un 

costado de la gaza. El balizamiento y las señales son escasas lo que entorpece la circulación por 

la zona.

Fotografía 33. Señalética en mal estado. 

Fotografía 34. El balizamiento ya no es visible en la Gaza.
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Fotografía 35. Barra metálica en mal estado la cual se encontraban cambiando. 

Nota: Las condiciones de la vía no permiten que se le dé prioridad al uso del transporte 

no motorizado, porque Periférico es una vialidad rápida; sin embargo, la circulación de ciclistas 

es frecuente, acción que se debe tomar en cuenta al momento de la planeación, en cuanto a 

movilidad urbana se refiere.

Fotografía 36. Ciclistas circulando por Periférico. 



317

Puntos a atender:

•	 Balizamiento   

•	 La Señalética vertical

Punto I7 Gaza o incorporación de Periférico hacia López Mateos 

Este punto corresponde a la gaza que va de Periférico (en sentido Oeste-Este) hacia 
López Mateos, siendo en la incorporación de la misma, el punto más conflictivo, ya que los 
autos que vienen de Periférico y se incorporan al carril central de López Mateos cruzan con los 
automotores que circulan por esta vía hacia la incorporación de la gaza que va de López Mateos 
hacia Periférico; a lo anterior, se le suma que existe una entrada provisional hacia el interior del 
área verde de la gaza.

Otra observación es el mal estado del pavimento en la incorporación hacia López Mateos. 

Fotografía 37. Entrada  al interior de la Gaza y estado del pavimento. 

Fotografía 38. Los Peatones se ven forzados a cruzar sin ningún señalamiento Preventivo.
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Fotografía 39. El estado actual de la banqueta. 

Fotografía 40. Punto de conflicto vial en la incorporación a López Mateos. 
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Señalética

La señalética que podemos encontrar en este punto es: señalamientos verticales de 

destino, los cuales se encuentran en buen estado y con una buena visibilidad. 

Fotografía 41. Señalética sobre Periférico. 

Fotografía 42. Señalética sobre López Mateos.
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Diagnóstico 

Este punto, al Igual que el anterior, muestra su mayor conflicto en la incorporación 

hacia López Mateos, así como la falta de señalética que prevenga de la entrada que está 

inmediatamente después de la misma. De igual forma, se muestra falta de mantenimiento del 

balizamiento y del asfalto.

Los vehículos de mayor tránsito se muestran en la siguiente tabla: 

Dimensiones de la infraestructura

Tipo de vehiculo 16:00 – 16:15 16:15 – 16:30 16:30 – 16:45 16:45 – 17:00 Total

Peatón 0 0 0 1 1
Ciclista 0 0 1 1 2

Motociclista 7 6 7 5 25
Camioneta de 

pasajeros
37 36 31 39 143

Camioneta de 
carga

50 62 58 60 229

Automóviles 80 92 94 67 333
Taxis 10 7 7 4 28

Transporte 
público

4 4 3 6 17

Transporte 
foráneo

0 0 0 1 1

Camión de carga 9 6 6 7 28

Trailer 2 2 1 2 7

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 10 mts. 1 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo 1.40 mts
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts
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Punto I8  Gaza o incorporación de López Mateos a Periférico

En esta gaza se presenta un problema peculiar: un porcentaje muy alto del tráfico generado 

en López Mateos, en dirección de norte a sur, se debe al entorpecimiento de la circulación que 

provocan los autos que tratan de incorporarse a la avenida provenientes de Periférico, y los que 

se quieren incorporar al mismo por la gaza I8; ya que en un lapso aproximado de 100 metros, el 

mismo carril tiene dos funciones, la de incorporar y la de desahogar  la avenida.

Fotografía 43. Inicio de la gaza. 

Fotografía 44. Incorporación a Periférico.
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Fotografía 45. Invasión de maleza, carencia de señalamientos y de banqueta. 

Fotografía 46. Peatón sobre la gaza.
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Los vehículos de mayor tránsito,  se  indican en la tabla siguiente:

Infraestructura actual:

Recomendaciones

Dar  mantenimiento con mayor frecuencia al  balizamiento y definir el cruce peatonal,  

hacer el estudio y colocar la Señalética vertical del tipo restrictivo: velocidad máxima, prohibido 

el estacionamiento etc.

Puntos a atender:

•	 Balizamiento en su totalidad.

•	 Señalética vertical “restrictivos”.

•	 Limpiar la maleza en los bordes de la gaza.

•	 Reparación de la barrera metálica de contención.

Tipo de 
vehículo

16:30 – 16:45 16:45 – 17:00 17:00 – 17:15 17:15 – 17:30 Total

Peatón 6 1 3 3 13
Ciclista 3 3

Motociclista 5 3 5 7 20
Camioneta de 

pasajeros
36 51 35 49 171

Camioneta de 
carga

37 33 45 44 159

Automóviles 144 125 137 144 550
Taxis 20 10 6 12 48

Transporte 
público

2 3 1 6

Transporte 
foráneo

Camión de 
carga

3 2 3 7 15

Trailer 1 1 1 3

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 7 3 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1
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Sector I9

Esta vialidad, al ser de jerarquía principal, tiene una gran carga vehicular la cual se ve 

reflejada en los aforos viales. En el lapso de una hora se contabilizó un parque vehicular total 

de 4882 unidades. Debido al constante flujo, el recubrimiento de esta vialidad ha sido afectado 

causando baches e imperfecciones en la banqueta. Esta área carece de mobiliario urbano, lo 

que provoca contaminación ambiental y visual por la generación de residuos. 

Enseguida se describen fotografías captadas en la auditoria: 

Fotografía 47. Congestionamiento vial. 

Fotografía 48. Banqueta en condiciones deplorables. 
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Fotografía 49. Flujo vehicular pesado. 

Señalética

Señalamientos verticales

En este sector únicamente se observó señalamientos informativos que se encuentran en 

buenas condiciones. 

Fotografía 50. Señalamiento Informativo. 
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Señalamientos Horizontales

Son dispositivos que tienen, entre otras, la función de definir la trayectoria del carril de 
circulación  vehicular. Esto con el fin de evitar, como ya se mencionó en apartados anteriores, la 
invasión a la misma y evitar  percances.

Sin embargo, en esta vialidad el balizamiento se encuentra en estado regular, ya que en 

algunas secciones, es nula la visión de los señalamientos. 

Fotografía 51. Balizamiento en estado regular. 

El Diagnóstico

Enseguida se muestra una tabla con los resultados del aforo vial, el cual se hizo en el lapso 
de una hora: de 17:00 a 18:00 horas, durante intervalos de 15 minutos.  Como se observa, el 
automóvil es el que predominó con un total de 3,085 unidades. En el aforo también se detectó 
que hay constante flujo  de camiones de carga pesada, con un total de 225; de ahí la generación 
de contaminación ambiental en la zona.  

Tipo de 
vehiculo

17:00 – 17:15 17:15 – 17:30 17:30 – 17:45 17:45 – 18:00 Total

Peatón 38 83 97 53 271
Ciclista 5 6 12 4 27

Motociclista 24 24 26 47 121
Camioneta de 

pasajeros
16 15 14 17 62

Camioneta de 
carga

124 154 156 188 622

Automóviles 710 803 755 817 3085
Taxis 34 33 13 17 97

Transporte 
público

16 23 16 14 69

Transporte 
foráneo

13 20 5 9 47

Camión de 
carga

45 60 50 50 255

Trailer 65 67 45 49 226
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            Fotografía 52. Vehículos de carga pesada. 

Dimensiones de la infraestructura vial

Recomendaciones

Debido a la importancia de esta vialidad, es necesario colocar señalamientos verticales y 
rehabilitar la banqueta, considerando el ancho que tiene ésta, para asegurar la integridad del 
peatón.  

Puntos a atender

•	 El balizamiento en su totalidad: peatonal y para conductores. 
•	 Mantenimiento/renovación de señalamiento horizontal y vertical. Verificar que estén 

bien ubicados.
•	 Equipamiento en la parada de autobús 
•	 Rehabilitación de recubrimiento y equipamiento (puente peatonal).
•	 Colocar reflejantes sobre la barrera metálica. 

Automotores
Carriles No. Sentidos

Ancho total tomado en campo 7.00 mts. 3 1
Ancho de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Peatonal
Banqueta

Ancho total tomado en campo -
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts
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Auditoria 2
Crucero o Zona Auditada: Periférico y José Parres Arias

El día 09 de octubre del 2014, a las 10:00 horas, se da inicio con  la auditoria que 

corresponde al cruce de Periférico y José Parres Arias, el mismo incluye siete puntos de 

observación, que hacen referencia a las gazas o retornos y a la circulación transversal de la 

avenida José Parres Arias (en su doble sentido).

Es importante mencionar que esta auditoria describirá los aspectos observados en el 

panorama actual de esta circulación, sin generalizar, debido a que se tomaron en diferentes 

horarios.

Gaza o punto C1

Auditado el día 09 de octubre del 2014, de las 10:00 a las 11:00 horas.  

Localización: este punto se encuentra al nor-poniente de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, con una circulación vehicular oriente-poniente, que al ingresar a la gaza pretende 
dirigirse a la Av. Parres Arias en su sentido sur.

Longitud: 126.50 mts.

Pavimento asfáltico: de regular a buenas condiciones
De acuerdo a la auditoría que se llevó a cabo  en este punto, los conflictos viales 

observados se deben, en parte, al desgaste natural de la superficie de rodamiento, derivado 
del tránsito vehicular, así como a la falta de señalética correspondiente.
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Fotografía 1. Inicio de la gaza.

Señalética

La señalética forma parte fundamental en el desplazamiento de todos los usuarios de 
las vías públicas, ya que se basa en una serie de elementos fáciles de entender, como pueden 
ser una seña, marca, color, o medio que informa, avisa o advierte de algo. Estos elementos o 
señalamientos pueden ser verticales y horizontales, y proporcionan una indicación u obligación 
referente a la seguridad.

Señalamientos verticales de tipo “Restrictivo”

Estos tienen la función  de restringir, prohibir o prevenir ciertas acciones al conductor, por 
ejemplo: estacionamiento prohibido, límite de velocidad, no detenerse, carril obligatorio para 
vehículos de carga pesada, etc.

 
En este primer punto no se apreciaron más señalamientos, a excepción del que hace 

referencia al de estacionamiento prohibido, mismo que se encuentra en mal estado por la 
intemperie, obstruido por el arbolado y alterado por algunas personas que pegan engomados 
sobre el mismo. 

Fotografía 2. Señalamiento actual único.
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Señalamientos Horizontales

Vialeta reflejante

Dispositivo que tiene la función de definir la trayectoria del conductor sobre los  carriles  

de circulación. En este punto existen vialetas color ámbar, que fueron instaladas inicialmente 

para advertir a los conductores como medida preventiva de la existencia de la barrera metálica. 

Sin embargo, éstas ya no son funcionales debido a que se encuentran sobre la ciclovía y en mal 

estado.                       

Fotografía 3.Vialeta actual.

Barrera metálica

Es un elemento de seguridad pasivo que se instala en tramos peligrosos, para impedir 
que los vehículos se salgan de la vía o puedan chocar con elementos aún más peligrosos que la 
misma barrera.

En la  gaza hay una barrera metálica, que en uno de sus extremos (al inicio), se encuentra 
dañada, representando un riesgo para los ciclistas.

Fotografía 4. Barrera metálica sobre  la ciclovía
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Balizamiento 

Esta gaza  incluye una ciclovía la cual, al no estar debidamente identificados los carriles 

de circulación,  provoca que algunos conductores de vehículos la invadan, e incluso llegan a 

estacionarse sobre la misma. Carece de zona o cruce peatonal al inicio y al final.

Fotografía 5. Estado actual de la ciclovía.

 Fotografía 6. Invasión a ciclovía.
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Accesibilidad

La accesibilidad se considera como el derecho que tienen los sujetos de la movilidad, 

de llegar en condiciones adecuadas a sus lugares de destino (residencia, trabajo, formación, 

servicios de salud, interés social, prestación de servicios u ocio), desde el punto de vista de la 

calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y servicios de transporte.

 

A un costado de la gaza se encuentra una banqueta (andador peatonal), que fue construida 

por la Universidad de Guadalajara, esto con el fin de brindar  seguridad principalmente a la 

comunidad universitaria del CUCEA, que se traslada de sus instalaciones al puente peatonal o 

a la parada de autobuses que se encuentra cerca de la misma. La condición física que presenta 

la banqueta es regular.

Fotografía 7. Andador peatonal.

Dimensiones

El comparativo de las dimensiones que presentan los distintos carriles dirigidos a 

peatones, ciclistas y automovilistas, de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Estado de 

Jalisco, es el siguiente:
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Aforos viales

Son un elemento metodológico  indispensable en el conocimiento del equipo auditor. Ya 

que permiten realizar un análisis de las condiciones y características bajo las que operan las vías 

que intersectan la zona donde se lleva a cabo la auditoria. Éstos determinan los volúmenes de 

tránsito que tiene un crucero o zona especifica.

Los vehículos de mayor afluencia fueron automóviles y camionetas de carga:

Banqueta
Ancho

tomado en campo 2.20 mts Estad
o

de acuerdo a la norma 2.40 mts Regul
ar

Ciclovía
Ancho No. De carriles Sentidos Estado

tomado en campo 2.70 mts. 2 2 Regular a 
malode acuerdo a la norma 2.40 mts. 1 2

Carriles 
Ancho Por carril Estadotomado en campo 7.00 mts.

de acuerdo a la norma 3.50 mts. 1 Regular a malo

Tipo de 
vehiculo 10:00 – 10:15 10:15 – 10:30 10:30 – 10:45 10:45 – 11:00 Total

Peatón 1 1 2 4
Ciclista 1 4 5

Motociclista 1 1 1 3
Camioneta de 

pasajeros 1 1 2 2 6

Camioneta de 
carga 20 12 20 23 75

Automóviles 48 43 44 56 191
Taxis 2 1 8 3 14

Camión de 
carga 1 1 2

Trailer
Total 73 64 76 87 300
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Conclusiones

Debido a la importancia de esta gaza, se debe cuidar el mantenimiento en general y la 

supervisión periódica de la misma,  ya que de ello  depende la seguridad de quienes por ahí 

transitan. 

Soluciones

•	 Mantenimiento periódico al balizamiento, para que esté en buenas condiciones, y 

definir los carriles de circulación.

•	 Colocación de señales verticales en puntos visibles para los usuarios de la vía.

•	 Reparación de la barrera metálica existente.

Punto C2  

Fecha de auditoria: 14 de octubre del 2014, de las 09:00 a las 11:15 horas. 

Localización: Avenida José Parres Arias en su cruce con periférico, circulación de doble 

sentido en dirección Norte – Sur y viceversa.

Longitud total: 305.00 mts. (zona auditada)

Pavimento  asfáltico: en buenas condiciones 

De acuerdo a la auditoria que se llevó a cabo  en este punto, los conflictos viales 

observados son por los grandes volúmenes del tránsito y por el tiempo de la luz verde en la 

semaforización.

Esta avenida en su cruce con periférico, presentó niveles considerables de 

congestionamiento vial, generando “cuellos de botella”. El tiempo cronometrado en el semáforo 

en su luz verde, fue de 40” para realizar el cruce.

Además existe un canal de aguas pluviales, al costado del nuevo CUCSH Belenes, que no 

cuenta con protección ni la Señalética que haga advertencia de la peligrosidad al transitar por 

la zona.
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Fotografía 8. Canal de aguas pluviales.

Señalética

Sólo se observaron las señales de tipo vertical que muestran las fotografías: dos 

señalamientos preventivos, uno restrictivo y otro informativo de destino.

Las señales preventivas se encuentran entre el CUCEA y el CUCSH, sobre Parres Arias.

Fotografías 9 y 10. Señalética preventiva.

Las Señalética informativa, restrictiva y de destino se encuentran en el cruce con Periférico 

norte.
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Fotografía 11. Señalética Informativa en mal estado.

Fotografía 12. Señalética restrictiva y de destino.
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Balizamiento 

El tramo adjunto a los Centros Universitarios, presenta un desgaste natural, el cual es 

visible; sin embargo, presenta un estado de regular a malo. 

Se carece de paso peatonal, tanto en su cruce con periférico norte como hacia a la gaza.

Fotografía 13. Balizamiento poco visible y en mal estado.

En su segundo tramo, cruzando Periférico, el balizamiento presente es visible y en buenas 

condiciones.

Fotografía 14. Balizamiento visible en buen estado.
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Accesibilidad

Solo se cuenta con banqueta a un costado del carril de circulación izquierdo en dirección 

norte-sur, al exterior del CUCEA, frente al CUCSH Belenes. Ésta se encuentra en buenas 

condiciones.

Fotografía 15. Banqueta al exterior del CUCEA.

Dimensiones

En su primer tramo la infraestructura frente al CUCSH, hasta el periférico de norte, es la 

siguiente:

Banqueta

Ancho tomado en campo 1.96 mts. con .60 
cms. área verde

de acuerdo a la norma 3.00 mts.

Carriles 
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 5.30 mts. 2 2
de acuerdo a la norma 3.50 mts. 1 2
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En su segundo tramo, cruzando periférico norte, la infraestructura existente es:

Fotografía 16. Banqueta segundo tramo.

Carriles 
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 18.00 mts 6  (3 y 3 ) 2
de acuerdo a la norma 3.50 mts. 3 2

Ancho de la Banqueta
total tomado en campo 1.50 mts.
de acuerdo a la norma 3.00 mts.

Ancho del Camellón
tomado en campo 1.70 mts

de acuerdo a la norma 3.00 mts.
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Aforos viales 

El trabajo de auditoria realizada en este punto, en su dirección de norte a sur, arrojó los 

siguientes resultados:

Como puede observarse, los vehículos de mayor afluencia fueron automóviles y 

camionetas de carga:

En su sentido  de sur a norte, nuevamente fueron  automóviles y  camionetas de carga 

los de mayor tránsito.

Tipo de 
vehiculo 09:00 – 09:15 09:15 – 09:30 09:30 – 09:45 09:45 – 10:00 Total

Peatón 11 3 4 11 29
Ciclista 7 1 3 4 15

Motociclista 12 10 8 12 42
Camioneta de 

pasajeros 8 11 8 8 35

Camioneta de 
carga 43 59 43 45 190

Automóviles 115 110 82 101 408
Taxis 5 5 7 6 23

Camión de 
carga 6 2 3 10 21

Trailer
Total 207 201 158 197 763

Tipo de 
vehiculo 10:15 – 10:30 10:30 – 10:45 10:45 – 11:00 11:00 – 11:15 Total

Peatón
Ciclista 4 1 5

Motociclista 8 12 13 12 45
Camioneta de 

pasajeros 3 7 3 6 19

Camioneta de 
carga 42 31 27 35 135

Automóviles 79 91 121 108 399
Taxis 9 9 11 6 35

Camión de 
carga 4 4 4 3 15

Trailer
Total 145 154 183 171 653
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Conclusiones

Por los intensos aforos en este punto, en su primer tramo norte-sur, es de suma 

importancia definir, por medio del balizamiento, los carriles de circulación; colocar así mismo, los 

señalamientos que sean necesarios principalmente del tipo preventivo, restrictivo e informativo 

en este orden, orientado a los usuarios en general. Colocar, de igual forma, al lado del canal de 

aguas pluviales, una barrera de contención metálica; y que se considere el diseño y construcción 

de espacios para personas con discapacidad.

Puntos C3 y C4

C3. Auditado el día 09 de octubre del 2014,  de las 11:15 a las 12:15 horas. 

Y C4, el día 13 de octubre del 2014 de las 12:00 a las 13:00 horas. 

Localización: estos puntos se ubican a un costado de Periférico y tienen una circulación 

de un sentido en dirección poniente-oriente. Los vehículos que transitan por Av. Parres Arias en 

dirección al norte, eligen esta gaza para incorporarse a la Av. Periférico.

El punto C3 es entrada y el punto C4 es salida en esta gaza.

Longitud: 192 mts.

Con pavimento asfáltico: de regular a buenas condiciones.  

Fotografía 17. Entrada a la gaza o punto C3.
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Fotografía 18. Salida  de la gaza o punto C4.

Señalética

Carece de señalamientos verticales.

El balizamiento está prácticamente deteriorado y la división de carriles de circulación no 

es visible para el conductor. 

Fotografía 19. Balizamiento no visible.
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Existe una barrera metálica, con una longitud de 16.50 mts., la cual presenta daño en su 

estructura. Se encuentra además, un machuelo al lado derecho de la gaza, que  en su gran parte 

está invadido por el pasto.

Fotografías 20 y 21. Barrera metálica.
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Accesibilidad

Respecto al espacio peatonal, no existe ninguna construcción, solo está una media vereda 

junto al limite de la propiedad del Centro Universitario, lo que obliga a los peatones a transitar 

sobre la gaza.

Fotografías 22 y 23. Peatones sobre la gaza.
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Dimensiones de entrada

Dimensiones de salida

Aforos viales C3 

Carriles 
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 7.50 2 1
de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Carriles
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 12.00 2 1
de acuerdo a la norma 3.50 mts. Por carril 1

Tipo de 
vehículo 11:15 – 10:30 11:30 – 10:45 11:45 – 11:00 12:00 – 12:15 Total

Peatón 3 2 4 3 12
Ciclista 2 2 4

Motociclista 2 3 4 2 11
Camioneta de 

pasajeros 5 1 1 7

Camioneta de 
carga 30 18 31 32 111

Automóviles 70 72 67 91 300
Taxis 3 6 5 9 23

Transporte 
público 9 9 8 5 31

Camión de 
carga 2 3 4 10 19

Trailer 1 1
Total 127 114 124 154 519
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Aforos viales C4

Los vehículos que más transitaron en ambos puntos, fueron automóviles y  camionetas 

de carga:

Conclusiones

Dar mantenimiento al balizamiento y definir los cruces peatonales; colocar la señalética 

vertical correspondiente; reparación de la barrera metálica; hacer la poda de árbol que interfiere 

al tránsito de dimensiones excedentes (altura). Hacer limpieza de pasto y arbustos y considerar 

la continuación del andador peatonal, que se encuentra inconcluso, en las inmediaciones del 

Centro Universitario CUCSH Belenes.

 

Punto C5

  

Auditado el 20 de octubre del 2014, de las 13:15 a las 14:15 horas.

Localización: se ubica a un costado de Periférico y tiene una circulación de un sentido, de 

oriente a poniente. Los vehículos que toman esta gaza tienen tres opciones: tomar Parres Arias 

hacia el norte, dar vuelta a la derecha hacia periférico y/o tomar la gaza C3 para dirigirse hacia 

Periférico rumbo al sur.

Tiene una longitud de 340 mts., de pavimento asfáltico de regular a malo incluyendo, 

sobre la misma, una ciclovía en condiciones similares.

Tipo de 
vehículo 12:00 -12:15 12:15 – 12:30 12:30 – 12:45 12:45 – 13:00 Total

Peatón 1 1
Ciclista 1 1 2

Motociclista 2 3 4 9
Camioneta de 

pasajeros 9 9

Camioneta de 
carga 27 32 21 22 102

Automóviles 73 82 67 80 302
Taxis 4 10 5 5 24

Transporte 
público 8 11 7 6 32

Camión de 
carga 4 4 2 9 19

Trailer 1 1
Total 118 143 107 133 501
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Fotografía 24. Punto C5.

Señalética

De a acuerdo a las observaciones, se detectó la siguiente problemática:

•	 Carencia de señalética vertical.

•	 Balizamiento NO visible sobre el arroyo de circulación vehicular. 

•	 Balizamiento con estado de regular a malo en la ciclovía. 

•	 Hay un semáforo dirigido al ciclista con una duración de 40” en luz verde.

Fotografía 25. Semáforo para ciclistas y ausencia de señalamiento horizontal
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Accesibilidad

Genera conflictos en su punto de intersección de la gaza C5 con Parres Arias ya que, en 

esta última, la circulación está semaforizada; mientras que la gaza carece de la misma. De tal 

forma que, en cuanto se reinicia la circulación de Parres Arias, igualmente lo hacen los vehículos 

que transitan sobre la gaza, generándose el problema vial justo en ese momento.

Fotografía 26. Punto C5 y Parres Arias.

La ciclovía presenta obstrucciones por plantas de maguey, así como deterioro en el 

asfalto y acumulación de material (escombros, tierra)

Invasión de vehículos a ciclovía

Fotografía 27. Obstrucción y mal estado de ciclovía.
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Dimensiones

Aforo vial

Vehículos de mayor tránsito: camionetas de carga y automóviles.

Conclusiones

Dar mantenimiento al balizamiento en carriles de circulación vehicular y el de la ciclovía, en 

su cruce con Parres Arias, así mismo, para los peatones; considerar la Señalética vertical según 

corresponda; que se hagan los estudios técnicos pertinentes para la factibilidad de semaforizar 

esta gaza y definir los tiempos de circulación para cada usuario.

Carriles
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 6.70 mts 2 1
de acuerdo a la norma 3.50 mts Por carril 1

Ciclovía
Carriles No. De carriles Sentidos

Ancho total tomado en campo 2.60 mts. 2 2
Ancho de acuerdo a la norma 2.40 mts. 1 2

Tipo de 
vehículo 13:15 – 13:30 13:30 – 13:45 13:45 – 14:00 14:00 – 14:15 Total

Peatón 5 5 2 2 14
Ciclista 6 3 2 6 17

Motociclista 3 2 5 5 15
Camioneta de 

pasajeros 3 2 5 2 12

Camioneta de 
carga 24 13 14 21 72

Automóviles 42 49 49 81 221
Taxis 3 3 2 8

Transporte 
foráneo 1 1

Camión de 
carga 4 3 2 1 10

Trailer
Totales 87 81 82 120 370
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Punto C6 y C7  (gaza) 

C6. Auditado el día 15 de octubre del 2014, de las 09:15 a las 10:15 horas. 

Y C7. Auditado el mismo día, de las 10:25 a las 11: 25 horas. 

Localización: Esta gaza se ubica a un costado de Periférico y tiene una circulación  de un 

sentido de oriente a poniente. 

El punto C6 funciona como entrada y C7 como salida. 

Longitud: 153.00 mts. 

Superficie de asfalto: en buenas condiciones.

 

La función de este punto es ingresar la circulación de Parres Arias y la gaza C1, para hacer 

retorno hacia periférico en dirección a Tonalá. En su entrada, este punto no representa conflicto 

vial por su amplitud.

Fotografía 28. Ingreso a la gaza.

Fotografía 29. Salida de la gaza.
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Señalética

•	 Falta de señalética vertical.

•	 Balizamiento no visible sobre el arroyo asfáltico. 

•	 Barrera metálica dañada por choque al final de la misma.

•	 Vialetas direccionales en mal estado por el recubrimiento asfáltico.

Fotografías 30 y 31. Ausencia de Señalética y balizamiento no visible.
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Fotografía 32. Barrera dañada y vialetas en mal estado.

Accesibilidad

La accesibilidad es adecuada para los usuarios en general 

Hay un andador habilitado bajo camellon (cuneta) para los peatones, sin embargo algunos 

continúan transitando sobre la gaza.

Fotografía 33. Peatones sobre la gaza y en andador.
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Dimensiones C6

Dimensiones C7

Aforos viales

Gaza C6

Gaza C7

Carriles
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 9.00 mts 2 1
de acuerdo a la norma 3.50 mts Por carril 1

Carriles
Ancho No. De carriles Sentidos

tomado en campo 9.00 mts 2 1
de acuerdo a la norma 3.50 mts Por carril 1

Tipo de vehículo 09:15 - 09:30 09:30 - 09:45 09:45 - 10:00 10:00 - 10:15 Total
Peatón 3 1 1 2 7
Ciclista 3 1 4

Motociclista 1 1 2
Camioneta de 

pasajeros 1 1

Camioneta de 
carga 3 4 2 6 15

Automóviles 16 13 14 16 59
Taxis 2 2 2 6

Camión de carga 2 1 3
Trailer 1 1
Total 28 19 22 29 98

Tipo de vehículo 10:25-10:40 10:40-10:55 10:55:11:10 11:10-11:25 Total
Peatón 2 6 5 4 17
Ciclista 1 2 3

Motociclista 2 2 4
Camioneta de 

pasajeros 1 1 2

Camioneta de 
carga 8 3 5 11 27

Automóviles 22 12 34 16 84
Taxis 1 2 3

Camión de carga 1 2 3
Trailer 1 1
Total 36 22 47 39 144



354

Conclusiones

Dar mantenimiento a la Señalética en general y reparación de barrera metálica de 

contención.

A manera de conclusión general, se observa que todos los puntos auditados presentan 

las mismas condiciones, es decir, un deterioro en el balizamiento, así como la ausencia de 

señalética vertical. Es oportuno que se continúen adecuando estos accesos ya que su función 

es desahogar el flujo vehicular. De igual forma, se debe considerar la importancia que tiene la 

zona para la seguridad vial de los peatones que transitan diariamente, pues ahí se encuentran 

los Centros Universitarios y es un cruce significativo para las rutas del transporte público.

La siguiente gráfica muestra las horas de mayor afluencia vehicular en cada uno de los 

puntos auditados del 9 al 15 de Octubre del 2014:

Auditores: Hidalgo Luna, Lucía; Villalvazo Quiroz, Pedro Alejandro. 

Guadalajara, Jalisco, Noviembre, 2014.
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Aforos del transporte público

Los aforos orientados al trasporte público, fueron realizados el día 4 de noviembre del 

presente año. Los puntos han sido elegidos con el fin de contrastar la dinámica que se presenta 

en la zona ubicada entre el Centro universitario de Ciencias Económicas y Administrativas 

(CUCEA) y la preparatoria No. 10, con respecto a la parada oficial que se encuentra a unos 

metros del nuevo CUCSH Belenes.

Se pudieron observar aspectos significativos en la demanda por parte de los usuarios, 

tanto en las paradas oficiales, de ascenso y descenso, como en las condiciones de las mismas.

A continuación se presenta la información referente a cada uno de los puntos auditados:

Primera auditoria

Fotografía 1. Parada oficial en el exterior del CUCEA.

Punto auditado Fecha Hora
Periférico Norte Manuel Gómez Morin (en el 

exterior del CUCEA) 04/11/14 08:45 a 10:00

Periférico Norte Manuel Gómez Morin 
(Justo afuera de la Preparatoria No. 10) 04/11/14 08:45 a 10:00
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Fotografía 2. Parada oficial afuera de la Preparatoria No. 10.

Aforo de Ascenso y Descenso TP: Periférico Norte Manuel Gómez Morin (en el 
exterior del CUCEA) 

Hora Usuarios que 
suben 

Usuarios que 
bajan Rutas oficiales 

08:45 – 09:00 40 85 

19 A, 78, 78 C, 200, 320 A, 368, 
380,  636, 641,  Premier 

09:00 – 09:15 28 65 
09:15 – 09:30 39 95 
09:30 – 09:45 38 45 
09:45 – 10:00 39 74 
 

Aforo de Ascenso y Descenso TP: Periférico Norte Manuel Gómez Morin (afuera de la 
Preparatoria 10)

Hora Usuarios que 
suben

Usuarios 
que bajan Rutas oficiales

08:45 – 09:00 49 142

19 A, 78, 78 C, 200, 320 A, 368, 
380,  636, 641,  Premier

09:00 – 09:15 62 226
09:15 – 09:30 46 81
09:30 – 09:45 36 72
09:45 – 10:00 35 48
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Fotografía 3. Usuarios del transporte público en el exterior de la Preparatoria 10.

Fotografía 4. Usuarios del transporte público afuera del CUCEA.

Segunda auditoria

Punto auditado Fecha Hora
Periférico Norte Manuel Gómez Morin (a 
unos metros de la gasolinera y del nuevo 

CUCSH Belenes)
11/11/14 09:10 a 10:25

Periférico Norte Manuel Gómez Morin 
(frente al nuevo CUCSH Belenes) 11/11/14 09:10 a 10:25
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Fotografía 5. Paradas oficiales a unos metros del nuevo CUCSH Belenes.

Nota: 

A un costado del puente se encuentra la parada oficial la cual cuenta con la Señalética y 

el balizamiento que hacen referencia a la misma. Sin embargo, no existe la infraestructura que 

resguarde a los usuarios de las condiciones meteorológicas.

Fotografía 6. Señalética del transporte público a unos metros del nuevo CUCSH Belenes.
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Fotografía 7. Usuarios en dirección a carretera a Nogales.

Aforo de Ascenso y Descenso TP: Periférico Norte Manuel Gómez Morin (A unos metros 
del nuevo CUCSH Belenes)

Hora Usuarios que 
suben

Usuarios que 
bajan

Rutas Oficiales

09:10 – 09:25 3 13

19, 78, 78 C, 320 A, 368, 380, 
641, Premier

09:25 – 09:40 0 7
09:40 – 09:55 5 6
09:55 – 10:10 7 17
10:10 – 10:25 5 3

Aforo de Ascenso y Descenso TP: Periférico Norte Manuel Gómez Morin (Colonia Jardines de 
Tabachines)

Hora Usuarios que suben Usuarios que bajan Rutas oficiales
09:10 – 09:25 4 3

19, 78, 78 C, 320 A, 
368, 380, 641, Premier

09:25 – 09:40 6 1
09:40 – 09:55 3 3
09:55 – 10:10 4 2
10:10 – 10:25 13 11
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Fotografía 8. Usuarios en espera hacia Tonalá.

Fotografía 9. Usuarios ascendiendo en dirección a Tonalá.

Nota:

Por el contrario, en esta parada oficial, sí existe la infraestructura, Señalética y balizamiento 

apropiados.
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Conclusiones:

De acuerdo a la influencia que ejercen los centros de estudios de la Universidad de 

Guadalajara, la demanda por parte de los usuarios es más notable en horarios de entrada a los 

planteles.

Son ocho las rutas oficiales que transitan por ahí diariamente, y es poco el espacio físico 

de espera que se le da a las paradas; sería conveniente adecuar más y dotar de Señalética  a 

este punto.

Guadalajara, Jalisco, Noviembre, 2014.
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Auditoria 3
Zona Auditada: Periférico y Av. Solidaridad Iberoamericana “Nodo Vial”.

Ubicación: Sureste de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fecha: del 10 al 15 de diciembre.

En la siguiente gráfica se muestra la zona auditada, especificando los puntos que se han 

contemplado en este nodo vial, así como sus trayectorias. 

Puntos Aforados
Gazas Fecha Hora Laterales Fecha Hora

B11 10/12/14 09:30 – 10:30 B5 12/12/14 09:45 – 10:45

B 9 11/12/14 09:45 – 10:45 B1 15/12/14 10:00 – 11:00

B10 11/12/14 09:45 – 10:45 B3 15/12/14 10:00 – 11:00

B12 11/12/14 09:45 – 10:45 B7 15/12/14 10:00 – 11:00
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Descripción de los tiempos marcados en los aforos

•	 Día 10 de diciembre: se registró  el aforo vehicular de la gaza B11 y se realizaron las 

mediciones y observaciones  de su estado actual.  Posteriormente, se hizo el recorrido 

hacia las  gazas B9, B10 y B12 para llevar  a cabo la  medición y observación.

•	 Día 11 de diciembre: se registraron los aforos vehiculares de las gazas B9, B10 y B12.

•	 Día 12 de diciembre: se registró el aforo vehicular de la lateral B5, realizando la 

medición y observación de su estado actual. Posteriormente, se hizo el recorrido a las 

laterales B1, B3 Y B7 para llevar a cabo las mediciones y observaciones.

•	 Día 15 de diciembre: se registraron los aforos vehiculares de las laterales B1, B3 y  B7. 

Concluyendo de esta forma el trabajo de campo.

Análisis 

Gaza B11

Accesibilidad

Es una gaza diseñada exclusivamente para el tránsito de vehículos motorizados. El acceso 

a ésta representa algunas condiciones de inseguridad ya que, al aproximarse, los señalamientos 

están muy próximos al ingreso. El balizamiento es poco visible, faltan señalamientos de velocidad 

máxima permitida. En su circulación interior, se observó que el diseño es adecuado para los 

vehículos que por ahí transitan. 

Fotografía 1. Los señalamientos.
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 Intersecciones

Esta gaza tiene dos puntos de intersección: en su ingreso con Av. Solidaridad 

Iberoamericana y en su salida con Periférico. Su circulación es de un sentido y funciona de 

la siguiente manera: los vehículos que vienen de la ciudad de Guadalajara rumbo a Chapala, 

pueden tomar esta gaza con destino a San Martín de Las Flores, o retornar a la ciudad de 

Guadalajara por el punto B10.

 

 Condiciones físicas

Arteria de segunda magnitud con respecto al nodo vial, con una longitud de 200.00 mts. 

y un ancho de carril de 7.10 mts., con superficie de pavimento asfáltico en buenas condiciones. 

Al inicio tiene boyas metálicas canalizadoras seguidas por una “cola de caimán”, que continúa 

con el muro de contención de concreto, coronado por una estructura metálica mismo que se 

encuentra  “dañado” por impactos de vehiculo y además está “grafiteado”. El señalamiento 

horizontal no es visible,  le falta mantenimiento en su primer tramo. Existen vialetas reflejantes 

direccionales las cuales, algunas de ellas, se encuentran en mal estado.

Fotografía 2. “Cola de caimán”.

         Fotografías 3 y 4. Vialetas direccionales  reflejantes y muro dañado.
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Señalética

Los señalamientos verticales son: informativo de destino y el que indica  la jurisdicción de 

la gaza. El balizamiento, en su ingreso del lado izquierdo, no es visible y mejora en su segundo 

y tercer tramo.  

Fotografía 5. Señalamientos existentes.

Aforo vehicular

Horario 09:30 - 45 45 – 10:00 10:00 - 15 10:15 
- 30 Total

Motocicletas 3 4 3 5 15

C. de pasajeros 3 5 7 6 21

Camioneta de 
carga 30 27 40 54 151

Automóviles 43 31 27 41 142

Taxi 3 2 4 4 13

Transporte público 2 2 5 2 11

Transporte 
Foráneo 2 1 3

Camión de carga 14 11 16 6 47

Trailer 2 3 2 2 9

Total 102 85 104 121 412
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Conclusiones

Se propone el mantenimiento a la Señalética horizontal, con respecto a la vertical. Colocar 
señalamientos de velocidad máxima y de ceda el paso al final de la misma, para reducir riesgos 
y garantizar la seguridad de los usuarios. Además, se recomienda la reparación del muro de 
contención y el aseo de la vialidad.

Lateral B5

Accesibilidad

Exclusiva para el tránsito de vehículos motorizados, el diseño está bien definido y tiene 
un acceso eficiente, pero falta Señalética vertical y horizontal; además, al ingreso se encuentran 
postes de lo que fue una barrera metálica, lo cual representa un riesgo para los usuarios. 

      Fotografía 6. Acceso.

Intersecciones

Los vehículos que vienen por Periférico, de Colima a Pto. Vallarta, tienen la opción de 

accesar a esta lateral con salida a la Av. Solidaridad Iberoamericana, rumbo a Chapala.

Fotografía 7. Señalamiento informativo de destino.
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Condiciones físicas

Arteria de segunda magnitud con respecto al nodo vial, con una longitud de 307.00 mts 

y con un ancho de arroyo de 7.40 mts., con pavimento asfáltico en buenas condiciones. El 

balizamiento al inicio es poco visible, los señalamientos existentes unos en buen y otros en mal 

estado. La barrera metálica tiene secciones en malas condiciones por choques. En ambos lados 

se encuentra banqueta en buenas condiciones, sin embargo, falta mantenimiento en la poda 

de la maleza, lo cual que reduce la anchura de la misma. Se cuenta con un puente peatonal en 

condiciones  aceptables,  así como  luminarias para horarios  nocturnos.

Fotografía 8. Banquetas y luminarias.

 Señalética

Los señalamientos verticales existentes son: Informativos de destino y preventivos; mismos 

que se encuentran en buenas condiciones, excepto uno que no es visible por vandalismo.

Fotografía 9. Señalética.
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Aforo Vehicular

Conclusiones

La Señalética horizontal se encuentra en malas o regulares condiciones, se propone se le 

dé el debido mantenimiento; con respecto al señalamiento vertical, se encuentra en condiciones 

aceptables, a excepción del “grafiteado”. Se recomienda se instalen señalamientos restrictivos 

de velocidad máxima.

Horario 09:45–10:00 10:00 – 15 10:15 - 30 10:30 - 45 Total

Peatón 1 2 3

Ciclista 2 2

Motociclista 1 4 2 7

Camioneta de 
Pasajeros 16 18 15 11 60

Camioneta de 
carga 74 74 94 91 333

Automóviles 169 135 125 117 546

Taxi 13 8 9 7 37

Transporte 
Publico 1 1

Transporte 
Foráneo 1 2 1 4

Camión de carga 34 34 26 33 127

Trailer 9 4 13 10 36

Total 317 274 289 276 1156
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Gaza B 9

Accesibilidad

Con diseño exclusivo para el tránsito vehicular, presenta deterioro en el pavimento 

(agrietamiento, parches y baches), el balizamiento no es visible, carece de señalamiento de 

velocidad máxima.

Fotografía 10. Ingreso.
Intersecciones

Con dos puntos de intersección. En el primero se observa a vehículos que transitan sobre 

Av. Solidaridad, de Ocotlán, Chapala y Aeropuerto, hacia los siguientes destinos: Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tonalá, México y Morelia; y en el segundo, ingresan a la gaza para cambiar su 

rumbo hacia Colima, Pto. Vallarta, circulando sobre Periférico, o utilizar la gaza B12 como 

retorno.

Condiciones Físicas

Arteria de segunda magnitud con respecto al nodo vial, con una longitud de 153.40 mts. 

y con un ancho de arroyo de 8.00 mts. Inicia con una “cola de caimán”, continuando con el muro 

de contención coronado por estructura metálica, con algunas vialetas direccionales en el piso 

y pavimento deteriorado en su primer tramo. El balizamiento no es visible al inicio y es regular 

al final, carece de Señalética vertical, existen dos luminarias y hay  material derrapante y basura 

en todo su tramo.
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Fotografía 11. Pavimento y balizamiento deteriorados.

Fotografía 12. Pavimento y balizamiento aceptables.

Señalética

El Balizamiento inicia de no visible a visible. El señalamiento vertical no existe. Hay vialetas 

reflejantes, pero muy distantes una con respecto de la otra. 
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Aforo vehicular

Conclusiones

Propuesta: darle mantenimiento al inicio al pavimento asfáltico, al   balizamiento y al muro 

de contención. De igual forma, se sugiere colocar los señalamientos verticales respectivos de 

velocidad máxima al inicio y de ceda el paso al final.

Lateral B1

Accesibilidad

En su ingreso  el pavimento se encuentra de regular a buenas condiciones, la barrera 

metálica esta dañada, el ancho en su carril se ve reducido por la falta de balizamiento y  por 

acumulación de material no propio de la vía. Carece de señalamiento de velocidad máxima, por 

lo tanto, el acceso se considera de riesgo.  

Horario 09:45 – 10:00 10:00 - 15 10:15 - 30 30 - 45 Total

Motociclista 3 1 3 4 11

Camioneta 
pasajeros 3 1 1 5

Camioneta de 
carga 53 38 39 60 190

Automóviles 157 135 87 122 501

Taxi 2 8 5 12 27

Transporte 
publico 1 1

Transporte 
Foráneo 2 2

Camión de 
carga 49 72 45 51 217

Trailer 48 43 48 55 194

Total 318 298 227 305 1148
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Fotografía 13. Invasión de material, barrera dañada y sin balizamiento.

Intersecciones

En su primera intersección se circula por periférico, de San Martín de las Flores con 

dirección hacia Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá; y en su segunda  intersección, con Av. 

Solidaridad Iberoamericana.

Fotografía14. Intersección de ingreso.
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Fotografía 15. Intersección salida a Av. Solidaridad.

Condiciones físicas

Longitud 205.00 mts y un ancho de carril de 6.00 mts. Falta  mantenimiento a la 

señalética horizontal y vertical. La barrera metálica se encuentra dañada y la banqueta en malas 

condiciones. No hay señalamiento de límites de velocidad. Cuenta con cuatro luminarias para 

horario nocturno. Falta limpieza general de basura y se observa acumulación de materiales no 

propios de la vía. 

Fotografía 16. Falta de mantenimiento.
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Señalética

Existen señales verticales restrictivas en mal estado y deterioradas por la intemperie. 

Señalamientos informativos de destino en buen estado, los horizontales en mal estado y no 

visibles.

Fotografías 17 y 18. Señalética.

Aforo vehicular

Horario 10:00 - 15 15 - 30 30 - 45 45 – 11:00 Total
Ciclista 2 2

Motocicletas 4 2 6

Camioneta de 
pasajeros 12 13 16 8 49

Camión de carga 36 31 40 46 153

automóviles 46 39 32 31 148

taxi 3 5 3 3 14

Transporte 
público 2 1 2 1 6

Camión de carga 4 4 1 5 14

Trailer 5 4 3 12

Total 112 95 100 97 404



375

Conclusiones

La Señalética horizontal al inicio y al final de esta lateral no existe, y el que se  encuentra 

a la mitad de este punto está en malas condiciones, por ello, se propone mantenimiento; 

con respecto al señalamiento vertical, se encuentra en malas condiciones y es necesario 

complementarlo con más señales restrictivas.

Gaza B10

Accesibilidad

Exclusiva para el tránsito vehicular. En su ingreso se genera conflicto, principalmente por 

la gran carga vehicular. Tiene un recubrimiento asfáltico de regular a buenas condiciones, ya 

que no presenta grandes daños en su estructura. El balizamiento actual, aunque es visible en su 

ingreso, no se percibe conforme se avanza hacia la salida.

Fotografía 19. Ingreso a la gaza.

Intersecciones

Arteria de segunda magnitud con respecto al nodo vial.  Sin señalamiento de velocidad 

máxima permitida. Con dos intersecciones: en su primera pueden acceder vehículos que circulan 

por Periférico, de Colima,  Pto. Vallarta hacia San Martín de las Flores, y a la vez utilizarse como 

retorno; en su segunda, hace intersección con Av. Solidaridad con destino a  Tlaquepaque, 

Tonalá y Guadalajara.
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Fotografía 20. Salida de la gaza.

Condiciones físicas

Lateral de segunda magnitud con respecto al nodo vial. Cuenta con una longitud de188.00 

mts., y un ancho de carril de 7.20 mts. En su ingreso hay una “cola de caimán” continuando con 

el muro de contención coronado por estructura metálica de regular a buenas condiciones. El 

recubrimiento del arroyo es  pavimento asfáltico que va de buenas a regulares condiciones, ya 

que en su salida hay daños en su trazo, debido a los baches e invasión de material derrapante. 

La Señalética es no visible al inicio y es poco visible conforme se avanza en la vía. No existen 

señales verticales restrictivas y tiene acumulación de  basura. 

Fotografía 21. Estado actual de la vía.
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Señalética

Carencia de señales verticales a excepción de un señalamiento informativo de destino.

Fotografía 22. Señales informativas de destino.

Aforo vehicular

Horario 09:45 – 10:00 10:00 – 15 10:15 - 30 10:30 - 45 Total

Peatón 2 2
Motocicletas 9 14 8 11 42
Camioneta de 

pasajeros 11 15 13 14 53

Camión de carga 47 53 90 100 290

automóviles 100 131 136 142 509

taxi 4 6 14 9 33

Transporte 
publico 9 9 17 14 49

Transporte 
Foráneo 9 9 10 7 35

Camión de carga 9 27 29 26 91

Trailer 20 29 25 30 104

Total 218 293 342 355 1208
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Conclusión

Propuesta: colocar señalamientos restrictivos de velocidad máxima permitida. Instalar 

además balizamiento para definir el carril de circulación, principalmente al final de la gaza. 

Requiere mantenimiento y limpieza de basura y material derrapante.

Lateral B 3

Accesibilidad

Ingreso exclusivo para vehículos automotores con carril de circulación angosto (5.00 mts). 

Pavimento asfáltico que presenta daños por baches y   agrietamiento, con un desnivel en su 

intersección. El balizamiento no es visible. Se observa acumulación de material derrapante. 

Falta señalamiento vertical y hay  anuncios comerciales que son un distractor; por lo tanto, su 

acceso se considera de riesgo. 

Fotografía 23. Ingreso en malas condiciones.

Intersecciones

Esta lateral tiene una primera intersección en Av. Solidaridad, con los vehículos que vienen 

circulando de Chapala, Ocotlán y Aeropuerto, para terminar intersectando con Periférico en 

dirección a San Martín de las Flores.
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Fotografía 24. Intersección.

 Condiciones físicas

Es una lateral de segunda magnitud con respecto al nodo vial cuya longitud es de 

273.00 mts., con un ancho de carril de circulación que inicia en 5.00 y termina en 6.50 mts. Su 

recubrimiento es asfalto que al inicio de la intersección se encuentra en malas condiciones, 

mejorando conforme se avanza en su segundo y hasta el último tramo. Cuenta con puente 

peatonal, luminarias, barrera metálica, banqueta incompleta y obstruida por  un árbol y un 

poste, presentando agrietamiento en ese lugar.

Fotografía 25. Estado actual.
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Fotografía 26. Obstrucción por arbolado y poste.

Señalética

En este punto, sólo al inicio y al final existe una señal informativa de destino y una 

restrictiva respectivamente. En relación al balizamiento, éste se encuentra entre regulares y 

malas condiciones.

Fotografías 27 y 28. Señales informativas de destino y restrictiva.
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Fotografía 29. Balizamiento.

Aforo vehicular

Horario 9:45 – 10:00 10:00 – 15 10:15 - 30 10:30 - 45 Total

Peatón 3 3 2 2 10

Motocicletas 12 5 4 4 25
Camioneta de 

pasajeros 1 3 3 7

Camioneta de 
carga 58 77 78 55 268

automóviles 137 153 142 154 586

taxi 2 9 16 7 34

Transporte 
publico 13 15 15 11 54

Transporte 
Foráneo 4 10 4 9 27

Camión de carga 41 45 55 56 197

Trailer 43 44 26 31 144

Total 314 364 342 332 1352
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Conclusión

Debido a la falta de Señalética y lo reducido del arroyo de circulación, el ingreso a esta 

lateral se considera de riesgo. Las condiciones físicas  son de regulares a malas por la falta de 

mantenimiento. Su diseño incluye banqueta, que no es utilizada por los peatones, lo cual se 

traduce en un factor de riesgo en la zona. Las señales que se proponen son de tipo restrictivas: 

de velocidad máxima y prohibido el cruce de peatones. 

Fotografía 30. Uso inadecuado de la infraestructura.

Gaza B12

Accesibilidad

El ingreso a este punto está diseñado exclusivamente a vehículos motorizados. El ancho 

de esta vialidad es de 7.80 mts., con recubrimiento asfáltico en buenas condiciones. Señalética 

horizontal no visible. Falta señalamiento restrictivo de velocidad máxima permitida. Presenta 

material derrapante a los costados.  
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Fotografía 31.Ingreso B12.

Intersecciones

Este punto tiene una primera intersección con Periférico, por la que ingresan los vehículos 
provenientes de San Martín de las Flores, para salir por Av. Solidaridad Iberoamericana rumbo a 
Chapala, Ocotlán y hacia el Aeropuerto.

 Condiciones físicas 

Arteria de segunda magnitud con referencia al nodo vial. Tiene una longitud de 183.00 
mts y el ancho del la misma promedia 7.80 mts., con una superficie de rodamiento de pavimento 
asfáltico que se encuentra en buenas condiciones. El balizamiento, por el contrario, en malas 
condiciones en su primer tramo y en condiciones regulares en su segundo y tercer segmento.  
Cuenta con dos luminarias en su interior.  Tiene  una “cola de caimán”, con pequeños daños 
en su estructura al inicio, misma que continúa con el muro de contención. Una parte de la vía 
presenta material derrapante no propio de la misma. Sobre este acceso hay vialetas direccionales 
reflejantes no visibles, pues el desgaste en la pintura ocasiona que no se perciban a distancia. 

Fotografía 32. Condiciones físicas.
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Señalética

Los señalamientos verticales existentes son informativos de destino.

En cuanto a los horizontales sólo está el referente al carril de circulación.

Fotografía 33.Señales informativas de destino”

Aforo Vehicular

Horario 9:45-10:00 10:00 -15 10:15 - 30 10:30 - 45 Total

Motocicletas 3 1 2 6

Camioneta de 
pasajeros 4 5 10 6 25

Camioneta de 
carga 31 25 23 24 103

automóviles 17 16 13 27 73
taxi 3 2 1 6

Transporte 
publico 1 1 1 3

Camión de carga 3 13 14 4 34

Trailer 1 1 2 3 7

Total 60 64 65 68 257
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Conclusiones

Se trata de una vía en buenas condiciones con respecto al recubrimiento asfáltico. Sin 

embargo, se propone la colocación de señales verticales y horizontales, mismas que tengan la 

función de prevenir y restringir. Es necesario darle mantenimiento al balizamiento y a las vialetas 

direccionales reflejantes, así mismo, limpieza y corte de maleza que invade este paso.

Lateral B7 

Accesibilidad

En su ingreso cuenta con un carril de 7.20 mts. de ancho y carpeta asfáltica en malas 

condiciones, ya que presenta daños en toda su estructura por baches e invasión de material 

derrapante que no es propio de la vía. Balizamiento no visible, carece de bifurcación y de 

señalamiento de límite de velocidad. En lo que respecta a la banqueta,  tiene un ancho de 1.70 

mts. y se encuentra dañada y fragmentada en toda su estructura. 

Fotografía 34. Accesibilidad

Intersecciones

Esta lateral tiene su primera intersección con Av. Solidaridad, en la que ingresan los 

vehículos provenientes de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá y salen con destino a Periférico 

rumbo a Colima y Pto. Vallarta.
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Condiciones físicas

Arteria de segunda magnitud con respecto al nodo vial. Tiene una longitud de 207.00 
mts., y un ancho de carril de 8.40 mts., con iluminación nocturna. El pavimento es de asfalto y 
se encuentra de regulares a malas condiciones. El balizamiento no es visible. Cuenta con “cola 
de caimán”, continuando con muro de concreto coronado con estructura metálica, seguido 
de una barrera en malas condiciones por  impactos de vehículos. Hay además acumulación de 
material no propio de la vía. A un costado de esta lateral, existe una banqueta de 1.70 mts de 
ancho en mal estado.

Fotografía 35.Condiciones físicas.

Señalética
 
El balizamiento no es visible en su mayor parte. Respecto a los señalamientos verticales, 

solo existen informativo de destino y restrictivo de ceda el paso.  

Fotografía 36. Señal restrictiva.
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Aforo vehicular

Conclusiones

Esta lateral se encuentra en condiciones deficientes. Se propone, en primer término, 

dar mantenimiento a la carpeta asfáltica ya que presenta agrietamientos, parches y baches. El 

balizamiento debe ser total, incluyendo: señalamientos horizontales y verticales, en especial, el 

restrictivo de velocidad máxima permitida. Requiere además, limpieza a la basura  acumulada  

y otros materiales no propios de la vía. En cuanto a la banqueta, requiere rehabilitación y la 

continuación en algunos tramos de la misma. 

Horario 09:45 – 10:00 10:00 – 15 10:15 - 30 10:30 - 45 Total

Peatón 1 2 3 6

Ciclista 1 1

Motociclista 1 1 1 3

Camioneta de 
Pasajeros 2 1 4 1 8

Camioneta de 
carga 9 8 14 6 37

Automóviles 7 5 7 6 25

Taxi 2 2
Transporte 

Publico 4 4 4 12

Transporte 
Foráneo 3 2 5

Total 29 15 32 23 99
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Observación de las vías de primera magnitud con respecto a la 
auditoría realizada.

En general, se puede concluir que, en los recorridos realizados en estas arterias de 

primera magnitud con respecto al nodo vial, en su ingreso a cada uno de los puntos auditados, 

con excepción de dos, todos presentan: carencia de señalamiento restrictivo de velocidad, 

balizamiento mal definido y pavimento dañado.

Los señalamientos existentes que hacen referencia a la velocidad máxima permitida, están 

dirigidos quienes continúan su camino por Periférico, sin desviarse por las gazas o laterales; 

estas señales indican que los vehículos pueden circular a 80 km/h. Sin embargo, los conductores 

que ingresan a las gazas y laterales no cuentan con un señalamiento que les advierta que deben 

disminuir su velocidad, por lo menos a la mitad de la permitida en la zona. En este caso, Av. 

Solidaridad Iberoamericana y Periférico.

Guadalajara Jalisco., enero de 2015


