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¿Qué es una dieta vial?
La dieta vial más común convierte una calle de cuatro carriles sin división en 
una de tres carriles (un carril en cada dirección y un carril central, 
bidireccional, para girar a la izquierda). Esta reducción de carriles permite 
que pueda haber otros usos como carriles para bicicletas, islas para cruce 
peatonal, paradas de autobús, o estacionamiento en la calle. Las dietas 
viales pueden reducir la cantidad de accidentes comparadas a una calle de 
cuatro carriles sin división.

Una dieta vial puede ser una solución de seguridad de bajo costo, 
especialmente en los casos donde se requieren modificaciones 
únicamente al marcado de pavimento para hacer el cambio de control 
de tráfico. En otros casos, la dieta vial puede ser planificada en conjunto 
con los proyectos de reconstrucción o de superposición, y el cambio en 
la asignación de la sección transversal puede ser incorporado con poco 
o ningún costo adicional.
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Beneficios de una dieta vial

Una dieta vial provee beneficios a 
los usuarios de todos los modos 
de transporte, incluyendo a los 
ciclistas, peatones y 
automovilistas. Los siguientes 
pueden ser los beneficios 
adicionales: 

•Reduce los accidentes del 19 al 47 por ciento.

•Reduce los choques traseros y de giro a la izquierda al 

implementar y usar el carril central, bidireccional, para girar a 
la izquierda.

•Reduce accidentes laterales ya que los automovilistas deben 
cruzar sólo tres carriles de tráfico en lugar de cuatro.

•Reduce la velocidad al solo haber un carril en 

cada dirección.

•Promueve un ambiente más centrado en 

la comunidad "Calles Completas".

•Los peatones cruzan menos carriles y ofrece una 
oportunidad para instalar islas para cruce peatonal.

•La oportunidad de instalar carriles para bicicletas dentro de 
la sección transversal existente.

•La oportunidad de asignar el "sobrante" ancho de la calzada 
para estacionamiento en la calle, paradas de transporte 
público, u otras funciones.

•La simplificación de la exploración y selección de la ruta a los 
automovilistas que giran a la izquierda de las calles laterales o 
de la línea principal.

Dieta Vial
Una Contramedida de Seguridad Comprobada 

Carreteras de cuatro carriles no divididas tienen una historia de alta en 
tasas de accidentes respectivamente, especialmente cuando los 
volúmenes de tráfico y los movimientos de giro aumentan. El problema 
principal es que el carril de la izquierda (el interior) es compartido por 
tráfico que transita a alta velocidad y vehículos que giran a la izquierda. 
Las dietas viales reducen el número de puntos de conflicto de vehículo a 
vehículo que contribuyen a accidentes de parte trasera y de giro a la 

izquierda. 
Los estudios indican una reducción del 19 al 47 por ciento en los 
accidentes en general cuando una dieta vial es instalada en una 
carretera previamente de cuatro carriles no dividida, así como una 
disminución de los accidentes que involucran a conductores menores de 
35 años de edad y mayores de 65 años.

Caso de Estudio 
Reston, Virginia

El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) implementó una dieta 
vial en un segmento de 2 millas de carretera por la calle Lawyers en la 
ciudad de Reston con un proyecto de repavimentación en el 2009. La 
reacción de la comunidad fue mixta antes del proyecto, pero la percepción 
cambio a un fuerte apoyo después de la implementación. Además de los 
evidentes beneficios de infraestructura dedicando un carril para bicicleta y 
un carril central, bidireccional, para girar a la izquierda, el proyecto ayudó a 
reducir los accidentes en el corredor por alrededor de 70%. El apoyo de la 
comunidad fue tan fuerte que una segunda dieta vial fue instalada en 
Soapstone Drive en el 2011, y también en Soapstone Drive se ha logrado 
una reducción de 70% de accidentes. El resultado de este proyecto ha sido 
una conexión de red de caminos de bicicleta que ahora ofrece una opción 
excelente para el acceso a las estaciones de tránsito. El éxito de los 
proyectos de Reston está llevando a VDOT a expandir el uso de dietas 
viales en toda la región.

Lawyers Road
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