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Situación actual 

• Problema grande y complejo 

• Disparidad entre los componentes del sistema 

• Responsabilidades no definidas  

• Políticas de seguridad muy poco claras 

• Poca voluntad para que se produzca un 
cambio 

Fuente  FHWA 



Número de Víctimas fatales 
estimados para 2020 Table 1: Numbers of fatalities per 100,000 inhabitants in 2000 and estimates for the 

year 2020 

Region Nº of countries 
Fatalities / 100,000 inhabitants 

2000 2020 

Sub-Saharan Africa 46 12.3 14.9 

Latin America and the Caribbean 31 26.1 31.0 

Southern Asia 7 10.2 18.9 

Eastern Asia and the Pacific 15 10.9 16.8 

Eastern Europe and Central Asia 9 19.0 21.2 

Middle East and North Africa 13 19.2 22.3 

SUBTOTAL 121 13.3 19.0 

High-income countries 35 11.8 7.8 

TOTAL 156 13.0 17.4 

 

Región Numero de Países Numero de Muertos/ 100,000 habitantes 

2000 2020 

África ( Sub Sahara) 46 12.3 14.9 

América Latina 31 26.1 31.0 

Asia ( Sur) 7 10.2 18.9 

Asia del Este y el Pacifico 15 10.9 16.8 

Europa del Este y Asia 
Central 

9 19.0 21.2 

Norte de África y Medio 
Oriente 

13 19.2 22.3 

SUBTOTAL 121 13.3 19.0 

Países Desarrollados 32 11.8 7.8 

Total 156 13.0 17.4 



Fallecidos por País 



Fallecidos por 100.000 habitantes 



Fallecidos por 100.0000 vehículos 



% Usuarios Vulnerables 



Seguridad en el Transporte 

• Un sistema seguro de transporte es aquel el 
cual garantiza movilidad sin ocasionar 
problemas serios en la salud de la población 

• ¿Es posible? 

• ¿Reduce la capacidad del sistema? 

• ¿Satisface a la población? 

• ¿Es opuesto de la movilidad? 



Un enfoque diferente 

• Los accidentes de tráfico pueden prevenirse y son 
predecibles 

• La seguridad vial es un problema multisectorial 

• La vulnerabilidad del ser humano debe ser un 
parámetro de diseño y la gestión de la velocidad es un 
elemento critico 

• La seguridad vial debe beneficiar a todos los usuarios 
por igual 

• Los países de menores recursos deben implementar las 
tecnologías de los países mas desarrollados siempre y 
cuando se acepten a las condiciones locales 

 
Fuente World Health Organization, 2004 



Sistemas de Gestión de 
Seguridad 

• Proceso sistemático que involucra, instituciones, 
intervenciones y resultados esperados para logar las 
mejore condiciones de seguridad de la red vial 

• Un sistema de gestión eficiente y efectivo  debe 
enfocarse en aquellos lugares que tengan la mayor 
concentración de muertos y heridos de la red 



Clasificación AIPCR - PIARC 
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Estudio Conjunto de todos los Bancos Internacionales 

•  
 

 
 



Componente del Sistema de 

Gestión de Seguridad  

Status Prioridad 

Auditoria de Seguridad Vial   Requisito/Recomendado Alta 

Inspecciones de Seguridad Vial  Requisito/Recomendado Alta/Media 

Gestión de Puntos Negros  Recomendado Media 

Gestión de la Red  Recomendado Baja 

Estudios de Impacto   No Requerido / No 

Recomendado 

Baja 

Situación en el mundo 
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Road Safety 
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Black Spot 

Management  
(BSM) 

Network Safety 

Management 

(NSM) 

Road Safety 

Impact Assessment 

 (RSIA) 

AfDB Required/ 

Recomended  
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Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

ADB Recommended 

 

Almost 

Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

EBRD Not Required
(1)

/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended  

EIB Required
(2

/ 

Recommended 

Recommended 

 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

Not Required/  

Not Recommended 

IDB In process of  being 

Recommended
(3)

 

Considering to 

Req/Rec 

Considering to 

Req/Rec 

Considering to 

Req/Rec 

Considering to 

Req/Rec 

WB Recommended Recommended Recommended Recommended Not Required/  

Not Recommended  

 

Priority High Medium Low Not Applicable 

 

Situación por Regiones 



Sistemas de Gestión de 
Seguridad 

• Tres elementos fundamentales 

• Gestión institucional 

• Intervenciones 

• Resultados 
    

    



 Aéreas mas importantes 

17 
Fuente FHWA 



Human behavior 
factors (93 %)

Vehicle factors (13 %)

Road factors
(34 %)

3%

26 %

1 %

57%

2 %

6 %4 %
Infraestructura  

 34 % 

Vehículo ( 13 %) 

9 

Usuario  
93 % 

Road  
InfrastructureVehicle

Road  User



Sistema de Gestión de 
Seguridad 

• Objetivos 

• Indicadores 

• Documento Viviente 

• Responsabilidad 

• Estratégico 

• Multidisciplinario 

• Integral 

• Misión 

• Visión 

 



Estrategia 

 Reducción de muertos y accidentes graves 

 Utilizar estrategias que han sido probadas 

 Especial énfasis debe darse a mejoras costo efectivas y 
mejoras del sistema en general 

 DONDE 

 CUANDO 

 QUIEN 

 COMO 

 QUE 

 

 



Costos de Congestión VS Accidentes 
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Introducción al Manual de 
Seguridad Vial 2010 



El Manual de Seguridad de Carreteras– Un proyecto 
de desarrollo e investigación de 10 años 

 

TRB Meeting 

• Ausencia & 
necesidad 
de estimar 
los efectos 
de la 
seguridad 

 
 

 

TRB Comité 

• AASHTO, 
FHWA, ITE, 
NCHRP 

TRB Grupo 

para el 
desarrollo 
del HSM 

7 
Diferentes 
Comités  

AASHTO 
HSM 

1st 
Edición 

 

 

2nd  

Edición 

 

1999 2000 2003 Future 

Investigación + Investigación …. Mas investigación 

2010 2007 

Fuente FHWA 
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Tener en cuenta la seguridad con otros factores es critico 
para una fundamentada toma de decisiones en la fase de 
planificación y diseño…. Y debe ser un requisito 

Fuente NHTSA 



Estamos interesados en otros impactos 
Que pasa con la seguridad substancial 

           Impactos          Impactos    Operaciones Costos de Construcción 
           Seguridad           Ambientales    Trafico 

• Modelo de Ruido 

• CAL3QHC 

• Mobile 5a 

• 3-D Visualización 

• HCM 

• CORSIM 

• PASSER 

• TRANSYT7F 

• VISSIM 

•Construcción 

•Modelos de 

Costos 

•Bases de Datos 

M
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o
 

HSM 
 

 

Fuente  Dixon, AASHTO, 2009 

Criterios de 
Diseñó 



Análisis Cuantitativo 

 

• Factores de Reducción  de 
Accidentes 

• Modelos Estadísticos 

• Simulación (Substitutos)  

• Simuladores 
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La Seguridad Substantiva Puede Variar Cuando La 
Nominal No Lo Hace 

Condiciones Existentes Alternativa 1 

Alternativa2 Alternativa 3 

Fuente NHTSA 



Manual de Seguridad Vial 

►Un conjunto de herramientas para predecir la 
frecuencia de accidentes y  realizar un análisis de 
seguridad 

►Facilita la consideración explicita de la seguridad 
en el proceso de planificación 

►Excelente documento de referencia en medidas 
cuantitativas de seguridad en las carreteras 

►Herramienta analítica para predecir el impacto de 
las decisiones en la seguridad 

28 
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Manual de Seguridad de Vial 2010 

► Metodología muy similar al Manual de Capacidad 
► HSM  permite a los profesionales del transporte a entender 

y cuantificar la seguridad  tomando decisiones balanceadas 
e informadas 

Fuente FHWA 



Manual de Seguridad Vial (HSM) 

Parte A  
Introducción, 

Factores 
Humanos Y 

fundamentos 

Parte B  

Proceso de 
Sistema de 
Gestión de 

Seguridad de 
Carreteras 

Parte C 

 Método 
Predictivo 

Parte D Factores 
de Modificación 
de Accidentes 

Fuente  Dixon, AASHTO, 2009 



 

• Funciones de Performance de Seguridad 
 Modelos  matemáticos de regresión para secciones de 

camino e intersecciones 
 Desarrollados con información recolectada para un 

numero de sitios similares 
 Desarrollados para sitios específicos y condiciones base” 
 Usados para calcular la frecuencia de accidentes esperada 

( accidentes/ano) para un determinado numero de 
parámetros geométricos y condiciones de control de 
trafico 

 

Métodos de Predicción 

1-32 
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Manual  de Seguridad Vial 

HSM 

Metodología 
para la 
Predicción de 
Accidentes  



Segmentos o Intersecciones 
  

 

 N esperado= SPF x (CMF1 x CMF2 x …) x C 
 

‘Función de Performance de Seguridad’ 
   

‘Factor de Modificación de Accidentes’ 
   

‘Factor de Calibración Local’   
 
    
 

10-34 

Metodología de Predicción de accidentes 

Fuente  FHWA 



PASO 1. Determinación de los datos necesarios 

Limites del Estudio 

Tipo de Carretera/Intersección 

Periodo de Estudio 

Condiciones del Sitio(geometría, controles de 
trafico, etc.) 

Volumen de Trafico (vehículos /día) 

 

10-35 

Metodología de Predicción de accidentes 

Fuente  FHWA 



Paso 2 Dividir es secciones homogéneas o seleccionar 
intersecciones 

• Presencia  (y tipo) de 
intersecciones  

• Numero de Carriles 

• Dimensiones sección 
de carril 

• Alineamiento 
Horizontal y Vertical 

• Cambio en las 
condiciones laterales del 
camino 

• Cambios de Trafico 

10-36 

Metodología de Predicción de accidentes 

Fuente  FHWA 



Capítulo 10 
Carreteras Rurales 

de 2 Carriles  

10-37 

Paso 3. Identificar y usar las Funciones de Performance 

Metodología de Predicción de accidentes 

Capítulo 12 
Arterias 

Urbanas/Suburban
as 

Capítulo 11 
Carreteras 

Multicarriles 

Fuente  FHWA 



PASO 4. Aplicar los FMA a la FPS 

  Revisar las FPS para las “condiciones” 

  Determinar como el estudio difiere de las 
“condiciones base” 

  Seleccionar los FMA apropiados para las 
condiciones del camino o intersección 

  Multiplicar las FPS por los  respectivos CMFs 

Metodología de Predicción de accidentes ( cont) 

Fuente  FHWA 



Condiciones base para Arterias Urbanas y Suburbanas 

Intersecciones 

• Sin carriles de giro a la izquierda 
•Fase de giro a la izquierda permitidas 
cuando  
• Sin carriles de giro a la derecha 
• Giro a la derecha permitido durante 
la fase roja 
• Sin iluminación 
• Sin control automático 
• Sin parada de ómnibus, escuelas o 
venta de establecimientos de alcohol 

Secciones 

• No parking 
• No existencia de objetos fijos 
• 4.5 m de Mediana 
• Sin iluminación 
• Sin control automático de 
velocidad 

 

Metodología de Predicción de accidentes 

Fuente  FHWA 
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Nspf-int-cb = Nspf-mv-cb + Nspf-sv-cb 

Funciones de Performance 

• Donde: 

• Nspf-int-cb = número  de accidentes esperados para la intersección 
para un año determinado ( excluidos accidentes de peatones y 
bicicletas) para las condiciones base. 

• Nspf-mv-cb= número de accidentes previstos de accidentes con 
múltiple vehículos para las condiciones base 

• Nspf-sv-cb = número de accidentes previstos de accidentes que 
involucran solo un vehículo para las condiciones base 

Fuente  FHWA 



Funciones de Performance de Seguridad para Intersecciones para 
vehículos múltiples 

Nspf-3ST=exp[-13.36 + 1.11 ln(AADTmaj) + 0.41 ln(AADTmin)] 

1) 3-Carriles con señal  de Pare: 

2) 4-Carriles  Controlados con Señal de Pare (4ST): 

Nspf-4ST=exp[-8.90 + 1.11 ln(AADTmaj) + 0.25 ln(AADTmin)] 

3) 4-carriles Intersección con Semáforos (4SG): 

Nspf-4SG = exp[-10.99 + 1.07 ln(AADTmaj) + 0.23 ln(AADTmin)] 

Fuente  FHWA 



• Intersección  urbana 

• Transito 25000 veh/día -5000 veh/día 

Controlada por semáforos.  

Todos los accidentes 

Nspf-mv-cb= exp(-10.99+ 1.07ln(25,000)) + .23ln(5,000) 

Accidentes fatales 

Nspf-mv-cb= exp(-13.14+ 1.18ln(25,000)) + .22ln(5,000) 

 Todos los accidentes a b c 

3ST -13.36 1.11 0.41 

3SG -12.13 1.11 0.26 

4ST -8.90 0.82 0.25 

4SG -10.99 1.07 0.23 

Accidentes fatales y con heridos a b c 

3ST -14.01 1.16 0.30 

3SG -11.58 1.02 0.17 

4ST -11.13 0.93 0.28 

4SG -13,14 1.18 0.22 
Fuente  FHWA 
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Nesperado-int = Nspf-int  x (CMF1i … CMFxi) Ci 

Aplicar los FMA al modelo Base 

• Donde: 

• Nesperado-int = numero  de accidentes esperados para la 
intersección para un año determinado 

• Nspf-int = numero de accidentes previstos para una intersección 
con las condiciones base 

• CMF1i ... CMFxi  = Factores de modificación de accidentes 

• Ci = calibración para condiciones locales 
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La Seguridad Substantiva Puede Variar Cuando La 
Nominal No Lo Hace 

Condiciones Existentes Alternativa 1 

Alternativa2 Alternativa 3 

Fuente  FHWA 
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La Seguridad Substantiva Puede Variar Cuando La 
Nominal No Lo Hace 

Condiciones existentes Alternativa 1 

Alternative 2 Alternativa 3 

 20,000 vehiculos por dia 

17.2 acc año 26.3 acc /año 

8.6 acc /año 4.2 acc /año 

Fuente  FHWA 



Introducción al Manual de 
Seguridad Vial 2010 

EL FIN 
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Accidentes Fatales 
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Fuente FHWA 
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Numero de Accidentes Fatales 

No Intersecciones 
79% 

Intersecciones 
21% 

El 50 % de los accidentes ocurren 

en intersecciones y el 50 % de los 

heridos son de accidentes en 

intersecciones 



49 

Accidentes Típicos de 
Intersecciones con semáforos 

• Angulo recto 

• Choque Trasero 

• Giro a la Izquierda 

• Angulo 

• Peatones/bicicleta 

 

 

Fuente FHWA 
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Angulo Recto  

• Representan aproximadamente 
el 42% de los choque fatales en 
intersecciones con semáforos 

• Posible medidas: 

– Optimizar las fases 

– Mejorar la distancia de visibilidad 

– Restringir el Acceso 

– Poner control automático con 
cámaras 

– Restringir el estacionamiento 

– Construir rotondas 

Fuente FHWA 
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Optimizar  las fases de 
las señales 

Intervalos my largos hacen que el conductor se 
decepcione y reaccione. 
 
Intervalos muy cortos hacen que el conductor 
no sepa como reaccionar y frene o acelere 
abruptamente 
 
AASHTO Report 500 Volume 12 

Factor de Modificación de Accidentes 

Total = 8% 
Peatón/Bicicleta = 37% 
Multi-vehiculo = 9% 

Fuente FHWA 



Choques Traseros 

• Representan aproximadamente 
el 8 % de los choque fatales en 
intersecciones con semáforos 

• Posible medidas: 

– Optimizar las fases 

– Mejorar la distancia de visibilidad 

– Restringir el Acceso 

– Poner control automático con 
cámaras 

– Restringir el estacionamiento 

 
 

 

53 
Fuente FHWA 



CONTROL 
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Factor de Modificación de Accidentes 

Total 8 % 

Angulo recto 25 % 

Giro a la izquierda 9 % 



Restringir el Estacionamiento y el 
acceso 

55 

Factor de Modificación de Accidentes 

Total 49 % 

Peatones 30 % 

Área funcional de la Intersección 

Área Física 

Área Funcional 

Fuente Departamento de Transporte del Estado de Florida 

Posible 
 

NO 

Fuente FHWA 



Incrementar la Visibilidad de las 
Señales 

56 

Factor de Modificación de Accidentes para 
luces mas grandes 

Mayor tamaño de la 
luces 

Total = 11-24 % 
Heridos = 16 % 

Poner mas luces Total = 28 % 
Angulo recto = 35 % 
Traseros = 28 % 

Factor de Modificación de Accidentes  
incrementar visibilidad 

Poner mas luces Total = 28 % 
Angulo recto = 35 % 
Traseros = 28 % 

Poner señales indicadoras Total = 13 % 
Angulo recto = 50% 
 



Advertir de que existe una 
intersección 
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Factor de Modificación de Accidentes 

Señales de advertencia Total = 22 % 
Angulo recto = 35 % 

Zona de Dilema Fatales/Heridos= 39% 
 



Giros a la Izquierda 

• Representan 
aproximadamente el 21 
% de los choque fatales 
en intersecciones con 
semáforos 

• Posible medidas: 

– Permitir fase  de giro 

– Mejorar los carriles de Giro 

– Reconstruir la Intersección 

– Mejorar la visibilidad 

 

58 

 
 

Fuente FHWA 



Instalar Carriles de Giro a la 
Izquierda 
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Factor de Modificación de Accidentes 

+ Carril de Giro a la 
Izquierda 

Total = 7-19 % 
Heridos = 9-17 % 

+ Carril de Giro a la 
Derecha 

Total = 4 %/ cada 
acceso 
 



Convertir a Rotonda 
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El convertir una intersección a una 
rotonda mejora la seguridad en 
general en forma substancial 
 

Roundabouts: An Informational Guide 

Factor de Modificación de Accidentes 

Total 48 a 67 % 

Accidentes con Heridos 60 a 78 % % 

Fatales 90 % 

Fuente FHWA 



Reducción de accidentes 

Incorporación de Giro a la derecha 

Tipo de 

Intersección 

1 dirección 2 direcciones 

Pare 14 % 26 % 

Semáforos 4 % 8 % 

Reducción del número de entradas 

Entradas-Km. Frecuencia Relativa 

6 1 

12 1.4 

25 2.1 

37 3.0 

44 3.5 



Usuarios Vulnerables 

Objetivos 

 Mejorar la seguridad de los 
cruces de peatones y la 
seguridad en la vía pública en 
general 

 Aumentar la seguridad de los 
ciclistas y motociclistas 



Probabilidad de que un peatón 
muera si lo atropella un auto 



Peatón 

Fuente: Safe, clean and affordable mobility, ClaesTingvall Traffic Safety, Swedish Road Administration 



Usuario mas vulnerable 

Fuente: Safe, clean and affordable mobility, ClaesTingvall Traffic Safety, Swedish Road Administration 



Control de Velocidad  

• Es común y prácticamente universal 

• 75% de los  conductores admiten correr  

• 65% considera de que otros conductores que 
conducen a velocidad excesiva representan un 
riesgo para su vida 

• El exceso de velocidad es 
 causa de hasta un 31 %  
de accidentes fatales 

 

 



Velocidad 

La velocidad afecta: 

• El campo de visión del conductor y la 
posibilidad de ver a los peatones 

• Habilidad del conductor a reaccionar y evitar 
el accidente o choque 

• Tipo de accidente (fatal, heridas o de danos 
materiales) 



25 Km/hr 

Fuente : NHTSA FHWA 



35 Km/hr 

Fuente : NHTSA FHWA 



40 Km/hr 

Fuente : NHTSA FHWA 



50 Km/hr 

Fuente : NHTSA FHWA 



Usuarios 

• Alcoholismo 

• Cinturón de Seguridad 

• Control de Velocidad 

• Fatiga 

• Jóvenes 

• Persona Mayores 



Medidas para reducir los accidentes  

Controles visibles y 
estrictos 

Prevencion Sanciones civiles y 
penales 



Reducción de accidentes causados 
por el alcohol 

• Controles policiales: Reducen los accidentes 
en 20 % 

• Campañas de promoción reducen los 
accidentes en un 13 % 

• Menores de 21 años, tolerancia cero, reducen 
accidentes hasta in 21 % 

 

 



Uso de Cinturón de Seguridad 

• Medida mas efectiva para salvar vidas y 
reducir accidentes 

– Reducción de muertos 45 % 

– Reducción de heridos 69 % 

• Bolsas de aires sin cinturón de seguridad 

– Reducción de muertos 14 % 

– Reducción de heridos 30% 

 



Distracción y Fatiga 

• Distracción se puede producir 

– Ver o oír   

– Movimiento físico (comer o prender la radio) 

– Actividad Mental (conversar con alguien o 
teléfono celular) 

Medida Efectividad Costo Tiempo Uso 

Licencia en 
etapas 

Probada Bajo Medio Alto 

Leyes mas 
estrictas 

___ Varia Corto Alto 



Instrumentación de Vehículos 
Cámara para ver vehículo 

a la izquierda 

2 cameras en el 

centro del espejo 

retrovisor 

 

•Vista hacia 

delante y hacia 

la izquierda 

Cámara para captar el 

movimiento de la cara, 

hombro y cuerpo 

Cámara para detectar 

 vehículo  

a la derecha 



Alerta en las Intersecciones 



Experimento para desarrollar una interfase de alerta 
(Distraer a los conductores para que se produzca sin intención un 

infracción y dar la señal de alerta) 

Conductor mira hacia 
delante 

(luz verde) 

Conductor mira para arriba 
(luz cambia de amarilla a 

roja) 

Se le hace al conductor 
mirar hacia abajo 

(luz cambia a amarilla) 

 

Decide si seguir de largo o girar a 
la izquierda o a la derecha de 
acuerdo a indicaciones 



Conductores jóvenes 

Accidentes Fatales/ 30.000 
conductores 

Accidentes Totales/cada 100 
conductores 

Conductores jóvenes tienen mayor riesgo: 
No tiene experiencia en darse cuenta de situaciones riesgosas o en reaccionar 
Son inmaduros y les gusta tomar riesgos 



Conductores de la 3ra edad 

Conductores con mas edad  tienen mayor riesgo: 
Más limitaciones físicas 
Más medicaciones 
No juzgan adecuadamente cuando hacen un giro a la izquierda 

Accidentes Fatales cada 100.000 VMT 



Conductores de la Tercera edad 
Medida Efectividad Costo Tiempo Uso 

Licencia restringida Evidencia Bajo Corto ……… 

Renovación de 
licencia 

Probada Medio Medio Alto 

Restricciones de 
manejar de noche 

Probada Bajo Medio Alto 

Cursos especiales Evidencia Bajo Corto Bajo 

Educación 
 

Evidencia Bajo Corto Bajo 

Fuente NHTSA 



Motociclistas 

Medida Efectividad Costo Tiempo Uso 

Licencia Evidencia Medio Medio Alto 

Educación y 

entrenamiento 

--------- Medio Medio Alto 

Casco Probada Bajo Medio Medio 

Campañas 

publicitarias de 

uso de casco 

 

--------- Varia Medio Bajo 



Muertes en Motocicleta 

Otros      Motociclistas      



Accidentes de Motocicletas 
Causas 

• Actitud 
– Enojo/Frustración 

• Velocidad 
– 34%  de los accidentes son fatales 

• Fatigue 
– Días largos/Noche 

• Alcohol   
– 27 % de los accidentes 

• Inexperiencia/Edad 
– Por debajo de los 30 años representan el 32 % de los 

accidentes 

– Condiciones del Camino 

• Condiciones del clima 
– Lluvia/inundaciones 

 



VEHICULOS 

 

Incrementar los dispositivos de 
Seguridad en los autos 

 

Incrementar la Seguridad del Tráfico 
Pesado 

  



Sistemas de Prevención de Choques 

• Sistema de alerta en 
intersecciones 

• Detector de 
obstáculos 

• Asistencia para el 
cambio de carril 

• Alerta de salida del 
carril 

 

• Alerta de vuelco 
 

• Alerta de desvío 
lateral 

• Alerta de accidente 
frontal 

• Alerta de accidente 
trasero 

 

 



Estrategias de Seguridad Probadas 
FHWA 

• En 2008 la FHWA publicó el primer memorándum  de “ 
medidas de Seguridad Efectivas” con el fin de dar 
lineamientos claros a los Estados  de que estrategias de 
seguridad vial han demostrado en base a un análisis 
profundo de datos que den los mejores resultados 

• En 2012 un nuevo memorándum fue publicado  que incluye 
las nueva lista de medidas a implementar.  A la 
implementación de estas medidas se le dará seguimiento 
Nacional 

Fuente FHWA 



Estrategias  
• Borde de Pavimento Seguro 
• Rotondas 
• Bordes retroreflectivos en señales 
• Gestión de Accesos 
• Mejorar la Señalización y la Fricción de las Curvas 

Horizontales 
• Rumble Strips 
• Medianas e Islas para peatones en zonas Urbanas y 

Suburbanas 
• "Road Diets" (Reconfiguración del Camino) 
• Señales para Peatones (HAWK) 

 
 

Fuente FHWA 



Safety EdgeSM Borde de Pavimento 
Seguro 

• Evita a reducir el número y la 
severidad de los accidentes  de 
frente y de vuelco 

• Moldea el borde del pavimento a 
30 grados 

• Para pavimentos asfalticos y de 
hormigón 

• Reduce los accidentes en 6 % 

• Costo Beneficio de 4 a 63 

 

Fuente FHWA 



Rotondas 

• Convertir una intersección 
con carteles de paro a una 
rotonda puede reducir los 
accidentes fatales y con 
heridas graves hasta en un 
82 % y en un 44 % los 
accidentes en general 

• Convertir una intersección 
con semáforos a una rotonda 
puede reducir este tipo de 
accidentes en un 78 % y 48 % 
respectivamente 

Fuente FHWA 



Placas Retroreflectivas para Señales 

• Esta placas se colocan en los 
semáforos para mejorar la 
visibilidad de la fase iluminada 
colocando un borde 
retroreflectivo. Con esto se 
logra mejorar la visibilidad tanto 
en la noche como durante el día 
reduciendo los accidentes con 
luz roja 

• El tratamiento es de muy bajo 
costo ya que solo es una cinta 
de material retroreflectivo 

• El 

Fuente FHWA 



Medianas e Islas para Peatones 

• Reducen los accidentes de peatones hasta un 46 % y los 
accidentes en general hasta un 39 % 

• Mejoran la visibilidad del cruce de peatones, 
especialmente en intersecciones no señalizadas 

• Puede incrementar las demoras de los vehículos hasta 
en un 30 % 

 
• Las medianas deben ser 

consideradas en el caso de 
secciones curvas multi carriles 
donde hay un elevado 
transito peatonal y el TPDA es 
de 12,000 vehículos. 

 Fuente FHWA 



Mejorar la Señalización y la Fricción 
de las Curvas Horizontales 

• La instalación de señales de flecha, señales de advertencia 
de la curva o señales intermitentes secuenciales  pueden 
resultar de un 38 a un 43 por ciento de reducción de los 
accidentes fatales y con heridos 

•  La instalación de señales fluorescentes puede resultar en 
un 25 % de la reducción de accidentes fatales y con heridos 

 • Mejorar la fricción con un 
tratamiento micro superficial 
puede resultar en una reducción 
de este tipo de accidentes del 
43% 

 
Fuente FHWA 



 Gestión de Acceso 

• La Gestión de Accesos es el establecimiento de 
procedimientos para controlar los accesos de 
las carreteras, arterias y otros tipos de 
caminos. 

• La gestión de acceso: 
– Mejora el tránsito  
– Reduce los accidentes 
– Minimiza los conflictos entre vehículos 

• Se puede lograr una reducción del: 
– 5 al 23 % de los accidentes en carreteras de dos 

carriles 

– 25-31 % en accidentes severos en el caso 
de arterias urbanas y suburbanas 

 

 

 

Fuente FHWA 



Rumble Strips 

• Los rumble strips se diseñan principalmente para disminuir el 
numero de accidentes que esta asociado con conductores 
distraídos, somnolientos y que no prestan atención resultando 
que inadvertidamente salgan fuera del camino o cambien de 
carril 

• Dependiendo donde se coloquen 
la reducción de accidentes que se 
logra: 

• Centrales: 44 %  y 64 % de 
choques de frente fatales y con 
heridos graves en carreteras de 
dos carriles rurales y urbanas 
respectivamente 

• Arcén 36 % en salidas fuera del 
camino 
 

Fuente FHWA 



Reconfiguración del Camino 
• Esta reconfiguración a la que se le llama comúnmente “dieta del camino” ( 

“road diet”) consiste en convertir un camino de 4 carriles ( sin mediana) 
en 3 carriles.  Un carril en cada dirección y el carril central para realizar 
giros en ambos sentidos. 

• Esta reducción permite reconfigurar la carretera y designar espacios para 
bicicletas, peatones o parking 

• Se logran reducciones del 29 % de todos los accidentes y 70 % de los 
accidentes fatales de peatones  

Antes Después 

Fuente FHWA 



Pedestrian Hybrid Beacon 
High Intensity Activated Crosswalk 

• Se coloca para cruce de 
peatones en la mitad de la 
calle ( este tipo de accidentes 
representa el 70 % de 
accidentes fatales( 

• La luz esta en negro hasta que 
el peatón active la señal 

• Después de una señal amarilla 
intermitente la luz se pone 
roja para el trafico y la señal de 
“Camine” se enciende para los 
peatones 
 

 

• Luego de que la fase del peatón termina, la indicación 
de Caminar se transforma en naranja intermitente 
para indicar que el tiempo ha terminado 

Fuente FHWA 



HAWK 
• Es una alternativa intermedia entre una señal intermitente y 

una semáforo convencional 

• Deben usarse siempre con una cebra y donde 

– El tráfico no le da tiempo al peatón para cruzar 

– La velocidad de la calle en muy alta 

– La interrupción por los peatones es alta 

• Reducción de hasta un 69 % de accidente de peatones 

• Reducción de un 29 % en el total de accidentes 

Fuente FHWA 



Establezca Plazos y Objetivos 



Identifique estrategias y 
medidas 

 



Distribuya los recursos 



Crear un fórum permanente de 
discusión 



Conclusiones 
• Los accidentes de tráfico pueden prevenirse y son 

predecibles 
• La vulnerabilidad del ser humano debe ser un parámetro de 

diseño y la gestión de la velocidad es un elemento critico 
• Maximice el uso de indicadores cuantitativos 
►El Manual de Seguridad de Carreteras es  

►Un conjunto de herramientas para predecir la frecuencia de 
accidentes y  realizar un análisis de seguridad 

►Excelente documento de referencia en medidas cuantitativas de 
seguridad en las carreteras 

Los países de menores recursos deben implementar las 
tecnologías de los países mas desarrollados siempre y 
cuando se acepten a las condiciones locales 

 
 

 



Recuerde 

La seguridad no es accidental 
 

 

Es responsabilidad de todos 



MUCHAS GRACIAS 
Alejandra Medina  

 medinaflintsch@gmail.com 


