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TEMARIO

• Sensibilización sobre la problemática de la siniestralidad vial.

• Aspectos conceptuales sobre jerarquización vial.

• ¿ Qué entender por vías perdonadoras?

• Consideraciones y aspectos técnicos para contribuir a la seguridad vial.

• Mejoras en consideración al error humano.

• Comentarios y preguntas.











¿Cuál de las dos imágenes anteriores genera mayor 
percepción de riesgo?

Según la OMS, en 2007 se presentaron 71 ataques de 
tiburón a humanos causando 5 muertos.

Según la OMS, en 2007 se presentaron 150 muertos 
por caída de coco en las playas.

Percepción del riesgo…

Fuente: TanaseV (2009)



JERARQUIZACIÓN VIAL, SEGÚN MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Autopistas. Las vías arterias o troncales para movilidad

directa entre centros principales.

Énfasis en alto nivel de movilidad. Control total de accesos.

Control del uso del suelo. Zonas laterales despejadas.

Las vías colectoras ofrecen un servicio equilibrado para

ambas funciones: movilidad y accesibilidad.

Las vías locales cuya función primaria es dar acceso a

usuarios de terrenos circundantes, lo cual genera una

limitación de la movilidad.

Fuente. Elaboración propia con base en conferencia: Cuestiones pendientes del Decenio de Acción para la Seguridad vial 2011-2020 y 

desafíos para el próximo decenio. Asociación Argentina de Carreteras. Garrido Adriana. 2020



Vía colectora

• Dobles calzada con diferentes tipos de accesos
viales.

• Favorece accesibilidad y movilidad.

• Genera riesgos de siniestros viales.



¿QUÉ SON LAS «CARRETERAS QUE 
PERDONAN»?

Carreteras que disponen de:

• Elementos y dispositivos técnicos para reducir los riesgos 

de lesiones o fatalidad de ocupantes de vehículos que por 

alguna circunstancia se salgan de la calzada de la vía.

• Se posibilite la reincorporación a la carretera. 



Ejemplo de carretera “perdonadora”: 

zonas laterales sin obstáculos





TERRAPLENES CON TALUDES DE PENDIENTES ALTAS

Elementos peligrosos que generan riesgos potenciales de siniestralidad severa



CONTENCIÓN Y REDIRECCIÓN VEHÍCULOS
BARRERAS DE CONCRETO



Innovaciones tecnológicas en la colocación de defensas metálicas



BARRERAS METÁLICAS DE 
CONTENCIÓN VEHICULAR







BARRERAS METÁLICAS QUE GENERAN GRAVES RIESGOS DE 
ACCIDENTES SEVEROS



La culpabilidad de la Vía





¿Qué es un sistemas de protección para 
motociclistas?

Barrera de contención con sistema de protección para 

motociclistas

Proteger la vida Limitar lesiones y daños  



CUNETA DE SEGURIDAD

CUNETA TRAPEZOIDAL CUNETA REDUCIDA

Zanjas longitudinales abiertas en el terreno junto a la plataforma con el 

objeto de facilitar el desagüe

• Característica Intrínseca :

No cuneta de Seguridad &

profundidad > 15 cm.

• Velocidad : > 80 km/h

CUNETA TRIANGULAR

Un ejemplo de amenaza continua: las cunetas
Un ejemplo de amenaza continua: las cunetas



Un ejemplo de amenaza continua: las cunetas



Cunetas protegidas con barrera de contención 

vehicular



OBSTÁCULOS EN MÁRGENES DE 
CARRETERA SEÑALADOS CON HITOS



Elementos de alcantarillas que generan riesgos 

para los usuarios



Soluciones para mitigar riesgos que generan 

cabezales de obras de drenaje



Acciones por la seguridad vial

Zonas laterales seguras

Obras  de drenaje con tapas 
colocadas para mayor 

seguridad de los usuarios de la 
vía



OBSTÁCULOS PUNTUALES PELIGROSOS



IMPACTOS DE VEHÍCULO SOBRE POSTE 
RÍGIDO

50 

km/h

70 

km/h

90 

km/h



OPCIONES PARA PREVENIR O MITIGAR 
RIESGOS POR POSTES O ÁRBOLES

• RETIRARLOS

• DESPLAZARLOS

• INSTALAR SISTEMA DE 

CONTENCIÓN VEHICULAR

• HACERLOS VISIBLES



Corte de árboles que generan riesgos sobre 
los usuarios



Pasos salvacunetas

“Problema GLOBAL de todas las carreteras”



Protección del pasacunetas con aditamentos certificados  

PASA CUNETAS PELIGROSOS



SOLUCIÓN A PASOS PELIGROSOS EN OBRAS DE 
DRENAJE



CARRETERA CON LIMITADA 
VISIBILIDAD POR VEGETACIÓN O 

TALUD DE CORTE



La mayoría de los seres humanos de estos tiempos somos sobrevivientes de 
una curva. Cada una es un desafío al azar. Bastaría con que el vehículo que 
nos precede sufriera un percance después de la curva para que se nos 
frustrara para siempre la oportunidad de contarlo. 

Gabriel García Márquez

El País, Madrid, 19 de agosto de 1981



CARRETERAS DE DOS CARRILES CON CIRCULACIÓN EN AMBOS 
SENTIDOS

PROBLEMÁTICA INTERVENCIONES

Generación de un alto 

porcentaje de choques 

de frente y salidas de la 

calzada 

Terceros carriles

Conversión de las 

carreteras 

convencionales en 

carreteras 2 + 1. 

Fuente: Fundación Mapfre



CARRETERAS 2 + 1

Fuente: DGT España Fuente: Asociación Española de Carreteras



MODERACIÓN DE LA VELOCIDAD – PAVIMENTO 
DIFERENTE COLOR / TEXTURA



CONTROL AUTOMÁTICO DE LA VELOCIDAD



CARRETERAS CONSERVADAS
CON INDICADORES O ESTÁNDARES



EN LA VÍA LA 
PRIORIDAD
LA TIENE LA 

VIDA
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