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Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h no supone una diferencia
Realidad: Las calles con límites de velocidad bajos salvan vidas
La evidencia obtenida en todo el mundo demuestra que las calles con límites de velocidad bajos reducen el 
riesgo de sufrir lesiones graves y salvan vidas. En Tanzania, el programa SARSAI de AMEND ha demostrado 
reducir las lesiones asociadas al tránsito hasta en un 26% y, en la actualidad, la iniciativa se ha extendido 
a 50 zonas escolares de alto riesgo en 9 países.1 En Toronto (Canadá), el número de siniestros de tránsito 
descendió un 28% desde que el límite de velocidad pasó de 40 a 30 km/h en 2015, lo cual dio lugar a 
una reducción de dos tercios en el número de lesiones graves y mortales.2 En Bogotá (Colombia), la 
implantación de zonas limitadas a 30 km/h se incluyó en el paquete de medidas del Plan de Gestión de la 
Velocidad y se logró un descenso del 32% en la mortalidad asociada a los siniestros de tránsito3. Un estudio 
llevado a cabo en Londres demostró que la existencia de límites de velocidad más bajos (en este caso, las 
zonas limitadas a 20 mph) estaba relacionada con la reducción del 42% en el número de siniestros con 
víctimas,4 mientras que en Bristol la introducción del límite de 20 mph se asoció a un descenso del 63% en 
las lesiones mortales entre 2008 y 2016.5  

Otros estudios sugieren que con cada disminución de la velocidad de 1 mph en las vías urbanas se puede 
lograr un descenso del número de víctimas de hasta un 6%.6 En líneas generales, la OMS ha concluido que 
un aumento de la velocidad promedio de 1 km/h da lugar a un aumento del 3% en el riesgo de sufrir un 
siniestro y un aumento de entre un 4% y un 5% en la cifra de fallecidos.7

Ante un impacto a velocidades superiores a los 30 km/h, el riesgo de morir de un peatón aumenta 
considerablemente y ese aumento es incluso mayor en el caso de los jóvenes y los ancianos. En la distancia 
en que un automóvil que circula a 30 km/h se detiene, otro que circula a 50 km/h sigue avanzando.8 Por 
último, circular a más velocidad hace que la visión periférica de los conductores se estreche y su tiempo de 
reacción se vea afectado.9
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Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h es 
impopular
Realidad: La gente insiste en que le 
gustaría que se circulara a menos velocidad 
donde vive 
Durante muchos años las encuestas realizadas en todo el mundo 
han demostrado reiteradamente que la mayoría de la gente está 
de acuerdo en que 30 km/h es el límite de velocidad apropiado en 
las zonas residenciales. De hecho, las calles en las que los límites 
de velocidad bajos contribuyen a reducir la congestión son muy 
populares. Una encuesta mundial realizada recientemente por YouGov 
en 11 países para la Child Health Initiative, (iniciativa para la salud 
de los niños) demostró que el 74% de los encuestados apoyaba 
la aplicación de restricciones en las calles cercanas a los colegios, 
incluida la limitación de la velocidad, si con ello los niños podían 
acudir al colegio caminando o en bicicleta de forma más segura.10 En 
las encuestas del Reino Unido, el 70% de los conductores están de acuerdo en que 20 mph (30 km/h) 
es el límite adecuado para las calles residenciales.11 Las encuestas realizadas en Escocia sugieren que 
el 65% está a favor, y una de cada cuatro personas piensa que de esa manera estarían más dispuestos 
a caminar o ir en bicicleta en su día a día.12 La evidencia también sugiere la rápida aceptación de esta 
medida en toda Europa.13  

Asimismo, reducir la velocidad en el tránsito ofrece grandes beneficios para la salud, incluidos los 
derivados de optar por estilos de vida más activos, basados en actividades como caminar o andar en 
bicicleta. La interacción social de las personas en la calle es fundamental para formar una comunidad 
y conseguir el bienestar colectivo. Por último, un tránsito más lento reduce el peligro en la carretera, 
disminuye el ruido y favorece la cohesión social.14

Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h aumentará la duración 
del trayecto
Realidad: En las zonas urbanas, la duración del trayecto 
depende de otros factores
En los contextos urbanos, la velocidad máxima entre 
dos puntos de congestión o cruces rara vez afecta a 
la duración del trayecto. Los ensayos realizados en 
situaciones reales han demostrado que en la mayoría 
de los desplazamientos habituales en ciudad la 
diferencia de tiempo entre circular a una velocidad 
máxima de 30 km/h o de 50 km/h es mínima.15 La 
congestión y el tiempo de espera en los semáforos u 
otras señales influyen más en la duración del trayecto 
que la velocidad a la que circulan los vehículos. 
Asimismo, las áreas diseñadas para los vehículos de 
movimiento lento pueden hacer innecesarias algunas 
señales de tránsito, ya que favorecen una relación 
más equitativa entre los usuarios de carretera que se 
ceden el paso unos a otros16.
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Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h 
solo es válido para algunos países
Realidad: Establecer límites de 
velocidad bajos en las calles es una 
medida efectiva en cualquier contexto
Muchos de los países que han sido pioneros en adoptar 
enfoques efectivos en materia de seguridad vial son países 
de ingresos altos. Sin embargo, implementar límites de 
velocidad bajos en las calles es posible en cualquier país, 
independientemente de su nivel de desarrollo o del número de 
vehículos. Se han creado zonas limitadas a 30 km/h con buenos 
resultados en barrios de África,17 América del Norte18, Asia19, 
Europa20, América Latina21 y Australasia22. En muchos casos, 
dichas zonas se han implantado primero en las cercanías de las 
escuelas, como ocurre en Tanzania con el proyecto Amend, que 
ganó el prestigioso premio Ross Prize for Cities,23 y en Zambia, 
donde recientemente se han establecido límites de velocidad 
más bajos en los alrededores de las escuelas y en las zonas con 
gran afluencia de peatones.24

Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h perjudica a los 
conductores
Realidad: Las calles con límites de velocidad bajos contribuyen 
a reducir la congestión y a crear espacios más saludables para 
que todos disfruten
Las calles con límites de velocidad bajos 
mejoran la vida de los conductores. Una mayor 
seguridad en las carreteras contribuirá a evitar 
el uso del vehículo privado en algunos trayectos 
cortos dentro de las ciudades, reduciendo así 
la congestión y las correspondientes emisiones. 
La contaminación del aire afecta a todos los 
usuarios de la vía pública, pero los conductores 
profesionales están muchísimo más expuestos 
a ella, lo cual aumenta el riesgo para su salud.25  
Muchas de las principales asociaciones de 
automovilistas apoyan la creación de zonas con 
límites de velocidad bajos. Así, por ejemplo, el 
RAC solicitó que se implantaran estas zonas en 
Australia.26  
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Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h solo sirve para obtener 
ingresos de las multas
Realidad: La aplicación de la ley solo es necesaria cuando se 
circula a velocidades peligrosas. 
Se establece la limitación a 30 km/h porque se trata 
de la velocidad máxima segura en las zonas donde los 
vehículos se mezclan con los usuarios vulnerables de la 
vía pública. Asimismo, dicho límite contribuye a crear 
lugares más adecuados para que la gente opte por 
caminar, montar en bicicleta e ir de compras. 

En un escenario ideal, las carreteras deberían contar 
normas de aplicación automática y estar diseñadas de 
tal manera que faciliten la circulación a menor velocidad. 
Para ello se puede recurrir a las señales de advertencia 
de velocidad, las marcas viales, los reductores de 
velocidad y otras medidas para reducir la velocidad en 
el tránsito. Se trata de medidas de bajo coste y muchas 
de ellas ofrecen otras ventajas importantes relacionadas con la mejora del entorno de las calles, tales como 
habilitar espacios para árboles o jardineras y delimitar rutas peatonales.27

La aplicación de sanciones a quienes no respetan la ley es una cuestión secundaria y no una motivación 
para establecer un límite de velocidad adecuado.

Mito: Limitar la velocidad a 30 km/h aumenta las emisiones de 
los vehículos
Realidad: Si bien la relación es compleja, cualquier posible 
impacto en la contaminación es mínimo (y a menudo no muestra 
un impacto neto), mientras que los benefi cios en cuanto a 
seguridad son signifi cativos
La relación entre la velocidad y las emisiones es compleja, especialmente cuando se trata de 
velocidades bajas, y depende de muchos factores, incluido el tipo de vehículo, la temperatura y 
las características de la carretera.28 Sin embargo, en las calles en las que los límites de velocidad 
son bajos, los vehículos tienden a desplazarse sin problemas, con menos aceleraciones (lo cual 
está relacionado con las emisiones de escape en los vehículos con motor de combustión interna) y 
deceleraciones (lo cual puede producir desgaste de los neumáticos y partículas asociadas). Todo 
esto se traduce en una menor contaminación. Los badenes pueden provocar un ligero aumento de 
la contaminación en zonas puntuales debido a una mayor aceleración y frenado, pero su impacto es 
bajo. Un estudio reciente sobre la implantación de zonas limitadas a 20 mph en Londres no demostró 
ningún impacto negativo neto,29 resultado similar al obtenido en un estudio previo realizado en 
Bélgica sobre una zona con limitación máxima de 30 km/h.30  

Las calles que ofrecen más seguridad y cuentan con límites de velocidad más bajos animan a 
prescindir del vehículo y optar por caminar e ir en bicicleta, sobre todo como parte de una red de 
rutas más amplia.  Además, un menor número de vehículos hará que disminuya la contaminación del 
aire y las emisiones de CO

2
 (incluso de los vehículos eléctricos) y supondrá mayores beneficios para la 

salud derivados del aumento de la actividad física.
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