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En 2013 hubo 15,571 accidentes de
tráfico relacionados con peatones
en México, eso significa casi 43 accidentes diarios (INEGI). Cambiar el
comportamiento de los peatones al
cruzar la calle hacia uno más seguro
y responsable, como cruzar por
donde tienen marcado el paso y
respetar las luces de tránsito, ha sido
un tema de interés durante muchos
años para creadores de políticas
públicas en México. Se podría decir
que las ideas generales en este
campo están basadas en la suposición de que los peatones se comportan de una forma racional, y por
lo tanto deberían de respetar los
cruces y semáforos. Los economistas
del comportamiento han demostrado que la gente no siempre es racional, y por lo tanto no siempre hacen
lo que supuestamente deberían. La
planeación de cruces peatonales
conflictivos se podría ver mejorada si
los hallazgos en economía del comportamiento se aplicaran y se empezara a tomar en cuenta la irracionalidad detrás de los motivos de
para actuar de las personas, o en
este caso, la motivación para cruzar
la calle cuando no deberían.
En la Ciudad de México se han
implementado esfuerzos por cambiar la actitud de los automovilistas
hacia los peatones, pero relativamente poco se ha hecho para cambiar la actitud de los peatones al
cruzar las calle. A través de conceptos y teorías de economía del comportamiento, en este estudio

buscamos los factores que llevan a
los peatones a cruzar la calle durante la luz roja peatonal, y posteriormente influenciar este comportamiento para aumentar la seguridad
en los cruces. De los distintos conceptos que hay en economía del
comportamiento que podrían tener
un efecto en nuestro objetivo, decidimos enfocarnos específicamente
en normas sociales. El experimento
realizado en este estudio está
basado en dicho concepto.
La etapa de experimentación fue
llevada a cabo bajo condiciones
físicas, de decisión y comportamiento realistas, ya que fue realizado en
una calle del Centro Histórico de la
Ciudad de México. Este estudio
puede ayudarnos a aprender valiosos conocimientos que lleven a
entender de mejor forma los comportamientos en los cruces peatonales, y por ende a mejorar la seguridad de los peatones.
Los Peatones y los Cruces
Las personas tenemos dos maneras
para formar pensamientos, reguladas por el sistema 1 y el sistema 2. El
sistema 1 es rápido y automático, y
opera con muy poco esfuerzo y
control voluntario. Un ejemplo de las
operaciones que realiza el sistema 1
es detectar la distancia a la que
está un objeto, manejar un coche
en calles vacías, tomar del anaquel
la leche que siempre tomamos,
entre muchas otras más. El sistema 2
centra un esfuerzo mental en las
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actividades que lo demandan,
como concentrarse en una operación matemática o realizar una
elección
(Kahneman,
2011).
Cuando andamos por la calle
damos por dado el ambiente que
nos rodea y vamos manejados por
el sistema 1; ya contamos con ciertas actitudes y predisposiciones,
como voltear a los lados (o no) para
ver si viene un coche, y cruzar la
calle en luz roja.

como los coches o las bicicletas,
pues pueden seguir la ruta que más
crean conveniente sin preocuparse
por el sentido de las calles o regulaciones de tránsito. Sin embargo,
estas libertades hacen que su comportamiento
sea
impredecible
(Cambon de Lavalette, et al., 2009).
Esto, en ocasiones puede provocar
situaciones de riesgo o de controversia con usuarios de coches y bicicletas.

El ambiente físico y social que nos
rodea tiene una gran influencia en
la forma en que nos comportamos.
El Premio Nobel de Economía de
2002, Daniel Kahneman, menciona
que “Tenemos un gran sesgo en
contra del ambiente como determinante del comportamiento. (…)
Resulta que los efectos ambientales
en el comportamiento son mucho
más fuertes de lo que la mayoría de
la gente espera” (2008). Las decisiones que tomamos al cruzar la calle
están afectadas por los factores y el
ambiente que nos rodea, por lo que
no siempre la educación vial con la
que cuenta cada personas es el
factor clave para esperar o no esperar la luz verde para cruzar la calle.

Trasladarse de un lugar a otro es en
sí es la principal tarea que buscan
cumplir los peatones, y como cualquier otra tarea, buscan hacerla de
la forma más sencilla que puedan.
Esperar en un semáforo para cruzar
la calle implica un retraso en el
cumplimiento de la tarea, que se
traduce en un retraso del tiempo
total de viaje. En la Ciudad de
México, los coches tienen más
importancia que los peatones en los
cruces, por lo que el tiempo de
espera en luz roja para los peatones
en ocasiones excede el tiempo que
están dispuestos a tolerar, incrementando la probabilidad de que
crucen durante la luz roja (Yang &
Sun, 2013). En ocasiones, la razón
para cruzar en luz roja es por herding, la influencia de las personas
que tenemos a nuestro alrededor es
tan fuerte que los seguimos sin pensarlo; seguimos sus decisiones
porque asumimos que ellos tienen
algún tipo de información que nosotros no, o que ya han hecho por
nosotros la tarea de fijarse si es

Es importante resaltar que el objetivo principal de un peatón, como el
de cualquier persona que está
viajando en cualquier medio de
transporte, es llegar a su destino lo
más rápido y eficientemente posible. Al ir a pie, los peatones tienen
más libertades que otros transportes,
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seguro cruzar (Gaker, Zheng, &
Walker, 2010).
En distintos esfuerzos que se han
hecho alrededor del mundo tratando de cambiar este comportamiento podemos encontrar un par de
ejemplos. En Australia, donde resaltaron las consecuencias de no mirar
a los lados antes de cruzar; en el
pavimento de un cruce peligroso se
puede leer “Alto, Mira, Vive”. Otro
ejemplo, es el de Daniel Pink y sus
”letreros de shock” en un crucero
donde se puede leer “Llega tarde,
no muerto. No cruces en rojo.”.
Normas Sociales
Un principio muy estudiado en economía del comportamiento es que
tendemos a hacer lo que vemos
que otras personas hacen. Cuando
las personas sienten que cierto comportamiento es aceptado y compartido por los demás, se sienten animados a seguir llevando dicho comportamiento socialmente aceptado
(Dawnay & Shah, 2005). Una de las
formas en la que se puede explicar
el comportamiento de cruzar durante la luz roja es a través de la influencia de las normas sociales. Frecuentemente, la gente forma su concepción de las normas sociales tomando el comportamiento de otras personas como punto de referencia,
para compararlo con su propio
comportamiento (Schultz, et al.,
2007). Dependiendo de la percepción que se tenga de una norma

social (comportarse en determinada
manera), se verá afectada la decisión de realizar cierta acción (en el
caso de los cruces peatonales,
cruzar en rojo o cruzar en verde)
(Avineri, 2014). Esto quiere decir que
tendemos a ser influenciados por lo
que las personas a nuestro alrededor
están haciendo.
Las campañas enfocadas en
normas sociales tratan de cambiar
un problema de comportamiento,
mostrando que son menos las personas que se comportan de cierta
manera de las que se piensan,
remarcando que hay un problema
de percepción. Un ejemplo de
cómo las normas sociales pueden
ser aplicadas es el estudio de Schultz, et al. (2007), donde para reducir el
consumo de electricidad en un
vecindario, se le dio información a
las personas en su recibo de luz sobre
su consumo de energía comparado
con el de sus vecinos. Un ejemplo
relacionado a los medios de transporte es el de la campaña “La MAYORÍA de Nosotros Prevenimos Beber
y Manejar” en Montana, Estados
Unidos, donde mostraban el porcentaje de jóvenes que no bebían y manejaban; esto logró cambiar la percepción entre personas jóvenes
sobre beber y manejar, además de
reducir el número de personas que lo
hacían (Linkenbach & Perkins, 2003).
Método
Han sido varias áreas en las que las
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normas sociales han cambiado un
comportamiento de forma exitosa, y
la mayoría se basan en decirle a la
gente que es lo que hacen las otras
personas en una situación parecida
(Dolan, et al., 2010). Creemos que
para reducir el número de peatones
que cruzan en luz roja es más influyente proveer a la gente con información relacionada a normas
sociales, que informarlos sobre accidentes o sanciones si no hacen lo
que se supone que deben. Lo que
intentamos probar es que podemos
empujar a las personas a un comportamiento peatonal más deseable si les damos información específica en un escenario que implica
autocontrol.
Para ponerlo a prueba, diseñamos
un experimento centrado en información y normas sociales. Ideamos
un mensaje para poner en un cruce
peatonal, enfocado en limitar el
comportamiento de cruzar en luz
roja, basado en el comportamiento
de las otras personas. El mensaje fue
instalado en el piso de los cruces y se
podía leer “3 de cada 5 personas
cruzan en luz verde, SÉ LA CUARTA”
(Ver Imagen 1). La información utilizada en el mensaje fue sustraída de
nuestras primeras mediciones, las
cuales serán descritas más adelante.
El experimento fue realizado en un
crucero del Centro Histórico la
Ciudad de México. Dicho cruce
cuenta con semáforos peatonales

Imagen 1

que regulan el tránsito peatonal en
tres de las cuatro esquinas. Una de
las calles cuenta con dos carriles
para coches, mientras que la otra
cuenta con 3 carriles. El tiempo de
espera en luz roja para el cruce A es
de 41 segundos, mientras que para
el cruce B es de 1 minuto con 18
segundos (Ver Figura 1). El tránsito
vehicular es fluido con intervalos de
tiempo entre coches, lo que puede
reforzar la intención de cruzar la
calle en luz roja. Dicho crucero fue
elegido por contar con variables de
entorno más controlables, lo que
puede aporta cierto grado de regularidad en cuanto a flujo peatonal y
vehicular, y hacer posible una comparación más sencilla.
Los datos de observación en campo
fueron recolectados a través de grabación de video. Las grabaciones
fueron realizadas desde un punto
que permitía una vista clara de los
dos cruces para una recolección de
datos apropiada (Ver Figura 2 e
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Imagen 2). Se estableció una
agenda y horario fijo para la recolección de datos y la implementación del empujón: martes y miércoles de la primera semana de 13:30 a
14:30 sin el empujón (semana de
control)*; y martes y miércoles de la
segunda semana de 13:30 a 14:30
con el empujón. El realizar el experimento en una calle de la ciudad
favorece los resultados al poder
observar comportamiento en situaciones reales.

Imagen 2

Resultados

Figura 1

Figura 2

Durante los cuatro días que duró la
observación, 3,310 peatones que
cruzaron la calle. Se contabilizó a
todas las personas que cruzaron por
su propia cuenta (niños acompañados de sus padres y personas llevadas por alguien más fueron excluidos). Los peatones fueron catalogados en dos grupos, “cruza en verde”
y “cruza en rojo”, dependiendo de
el momento en el que hayan cruzado la calle.
Durante la primera semana (semana
de control) el 62% de los peatones
cruzó en luz verde, y el 38% cruzó en
luz roja. Durante la segunda
semana, cuando el empujón fue
aplicado, los peatones que cruzaron
en luz verde incrementaron en 1%, y
los que cruzaron en luz roja descendieron en 1%. Visualmente, el mensaje en el piso tuvo cierto impacto,
ya que para diversas personas fue
sobresaliente, aunque para
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otras pasó desapercibido. Creemos
que el escaso descenso en el porcentaje de personas que cruzan en
luz roja (2%) pudo ser causado por
distintos factores. Una de las posibles
explicaciones es el efecto boomerang; debido al relativamente alto
porcentaje de personas que cruzan
en rojo, el mensaje dado puede dar
a entender que cruzar en rojo es un
comportamiento socialmente aceptado. Otra explicación es el efecto
de herding, donde varias personas
siguen el comportamiento de
pocas. Dicho efecto fue muy claro
en este caso, ya que en diversas
ocasiones cuando había un grupo
de gente esperando la luz verde,
sólo bastó con una persona que cruzara la calle en luz roja para que
varios o todos los demás, que también estaban esperando, cruzaran.
Un factor muy importante es el
tiempo de espera, en especial en el
cruce B, donde claramente se
podía observar cómo personas que
estaban dispuestas a esperar la luz
verde llegaron a su límite de espera
y decidieron cruzar. Otro factor relacionado al tiempo de espera es la
ausencia de coches, pues cuando
claramente no hay coches a la
vista, esperar por la luz verde pierde
relevancia, y la intención de cruzar
se vuelve más fuerte.
Conclusiones
El comportamiento de un peatón en
un cruce consiste observar el

ambiente que lo rodea, como el
flujo vehicular, la señal de tránsito y
las personas que están a su alrededor, y a partir de estos elementos
tomar una decisión sobre cruzar en
luz roja o no. En general los peatones
deberían respetar las luces peatonales pues estas promueven su
seguridad, pero al mismo tiempo
también buscan cruzar la calle lo
más pronto posible y seguir con su
camino; cuando la urgencia de
ahorrar tiempo es más fuerte que la
intención de respetar la luz, adherido a las normas sociales, es muy probable que los peatones crucen la
calle en luz roja.
En este estudio se intentó guiar a las
personas a un comportamiento
peatonal más deseable, donde a
través de información relacionada a
normas sociales cruzaran la calle en
luz verde. El empujón que diseñamos tuvo un ligero pero efectivo
impacto, ya que varias de las personas que notaron el mensaje pararon
para esperar la luz verde. En cuanto
a porcentajes, nuestro empujón
quedó muy lejos del incremento en
20% (4 de 5 personas) que queríamos lograr. Sin embargo, 1% se
traduce a 33 personas más de lo
usual pararon a esperar la luz roja
por hora, lo que significa que al día
(8 horas) son 264 personas, por
semana (5 días entre semana) 1,320
personas y por mes 5,280 personas
que podrían detenerse y respetar la
luz peatonal.
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El tiempo de espera es un factor
importante en este tipo de comportamiento; si el tiempo de espera se
pudiera reducir en cruces de distancias cortas, dicho comportamiento
podría disminuir. Saber cuánto
tiempo resta para poder cruzar la
calle también es un factor podría
animar a los peatones a respetar las
luces. Bajo esta línea, hay algunos
estudios que declaran que saber
cuánto tiempo de espera falta
aumenta el cumplimiento entre los
conductores de coches.
Este estudio aporta información
para determinar y entender los factores que influyen el comportamiento de las personas al cruzar la calle.
Demuestra que a través de empujones basados en insights de economía del comportamiento se pueden
lograr cruces peatonales más seguros y organizados. En el futuro planeamos seguir con este experimento bajo la línea de normas sociales,
experimentando con otros empujones para tratar de disminuir el porcentaje de peatones que cruzan en
luz roja.
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Acerca de NUDØ
Somos una consultora establecida en México, Distrito Federal, especializada en diseñar empujones de comportamiento. Ayudamos a
generar ideas y soluciones innovadoras con una perspectiva teórica
científica y con comprobación experimental.
Para más información visita http://nudocomportamiento.com y síguenos en Facebook y Twitter en @NudoBE.
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