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Implica asumir como punto de partida que los errores humanos
no son evitables y que por tanto el sistema debe funcionar
centrado en su naturaleza para evitarlos, y en caso de ocurrir
para prevenir lesiones y muertes como consecuencia del error.

Diseñar, conservar, explotar, gestionar con el usuario y su
naturaleza en mente para anticiparse al error.

SOMOS HUMANOS Y COMETEMOS ERRORES: EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE DEBE DISEÑARSE PARA 

PROTEGERNOS EN TODO MOMENTO.

EN CUALQUIER MOMENTO UNA PERSONA PUEDE ERRAR, 
PERO EL SISTEMA NO DEBERÍA.

QUE ERRORES COMUNES DE GENTE COMÚN NO 
TERMINEN EN CONSECUENCIAS FATALES
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Enfoque CLÁSICO
Comportamiento humano perfecto
Responsabilidad individual
Diseño y gestión ajeno al usuario

Enfoque VISIÓN CERO
Comportamiento humano imperfecto
Responsabilidad compartida
Integrar al usuario en el diseño y gestión

Elvik (2004) señala que muchos de los usuarios que fallecen no estaban 
cometiendo infracciones, y que las autoridades viales tienen la responsabilidad de 
proveer una red vial de uso seguro, de acuerdo con las normas de circulación. 

• Allsop (2008) se refiere al escándalo de la tolerancia política y pública hacia los riesgos de 
accidente en las redes viales del mundo, y la necesidad de encontrar nuevas 
maneras de abordar este riesgo, que es desproporcionado y puede ser removido de la 
vida cotidiana de manera asequible. 

McInerney & Turner declaran que la disciplina de gestionar el intercambio de energía y las 
fuerzas asociadas ya existe en los campos de la ingeniería estructural de edificios, ingeniería 
mecánica e industrial para máquinas, pero no se ve con frecuencia en el diseño de carreteras. 

• La Declaración de Tylösand (2007), declara que cada uno tiene el derecho de usar las 
carreteras y las calles sin amenazas para su salud o su vida. 
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Mezcla de usuarios
Calzadas no separadas

Adelantamientos
Accesos a nivel
Fauna salvaje

Giros a la izquierda
Márgenes de la vía

Inconsistencias
Conservación

Predictibilidad
Autoexplicativas

Tolerante con errores
Convivencia modal
Calmado del tráfico

Credibilidad prohibiciones

innovación

74% de muertos en vía interurbana > CONVENCIONAL

Normas: Necesarias pero no suficientes para la seguridad vial.
Es necesario pensar más allá de las normas e innovar.



 Sistema Seguro en la INFRAESTRUCTURA:

 Carreteras diseñadas y explotadas considerando el error
humano.

 El diseño de la carretera debe influenciar la conducción, incluida
la velocidad (self-enforced roads).

 Técnicas de ingeniería de diversos tipos: Estrechamientos,
chicanes, elementos sobreelevados, miniglorietas, isletas,
medianas, etc. – Calmado del Tráfico.

 Jerarquización viaria: Diseño y aspecto para su función (Pocos
elementos identificativos fáciles de interpretar).

 Vías autoexplicativas: En cada categoría, debe ser obvio para el
usuario qué tipo de conducción debe llevar a cabo (ej. Ciclistas,
peatones, cruces, giros izquierda, etc).

Fuente: Road Safety Manual (PIARC)

INFRAESTRUCTURA VIARIA SEGURA



INFRAESTRUCTURA VIARIA SEGURA



 PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES (DGT)

 Jerarquización de la red viaria para ajustar soluciones.

 Abandono del enfoque reactivo en puntos de alta densidad de
accidentes.

 Evaluación sistemática (assessment) de la red de carreteras.

 Identificación proactiva de actuaciones sistemáticas por tipo de
sección.

 Proyectos piloto de medidas nacional o internacionalmente
contrastadas.

 Recomendaciones de Seguridad Vial.

INFRAESTRUCTURA VIARIA SEGURA
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Tipo Carretera CAPITAL‐CAPITAL CAPITAL‐POBLACIONES POBLACIONES‐POBLACIONES RESTO
Autovía/Autopista
Calzadas separadas (1+1 o 2+1) 2+1 1+1 / 2+1
Calzada única (con arcenes)
Calzada única (sin arcenes)
Longitud autovía/autopista (%) 94% 56% 53% 26%

Excesivo
Ajustado
Insuficiente

Funcionalidad

AYER: Grandes actuaciones en el 15% de la red.
HOY: Pequeñas actuaciones en el 85% de la red.



 INFRAESTRUCTURA

 Relación entre uso, biomecánica y velocidad segura

INFRAESTRUCTURA VIARIA SEGURA



EV
O

LU
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

C
AR

R
ET

ER
AS

INFRAESTRUCTURA VIARIA SEGURA



 Batería de soluciones:

 Delimitación de sentidos.

 Separación de sentidos.

 Guías Sonoras longitudinales.

 Barreras.

 Tratamiento de intersecciones.

 Calmado del tráfico.

 Convivencia modal (vulnerables).

 Fisionomía de la carretera.

 Tratamiento de travesías.

 Racionalizar adelantamiento.

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



GUÍAS SONORAS LONGITUDINALES FRESADAS (Rumble-Strip)

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



RACIONALIZACIÓN DEL ADELANTAMIENTO

Ajustar las vías a su función >> VÍAS CONVENCIONALES (corto recorrido / accesibilidad / última milla)

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE CICLISTAS Y PEATONES

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



SEÑALIZACIÓN PARA ASISTENCIA A LA TRAZADA DE MOTOCICLETAS.

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



TRAVESÍAS – CALMADO DEL TRÁFICO

Nuevo documento 
metodológico con directrices 
sobre la gestión del calmado 
del tráfico en travesías:

Cambio de roles (ciudad vs 
carretera).
Visión de las personas.
Jerarquización y función 
viaria.

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



BALIZAMIENTO PARA CONDUCCIÓN SEGURA CON NIEBLA (I.T.S)

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL ACTUADA 
(CRUCES INTELIGENTES)

http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia-
animada/2016/0509cruces-inteligentes-en-
secundarias.shtml#.WNP3PDvhCUk

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA



LÍNEAS VERDES – CALMADO INTERURBANO DEL TRÁFICO

ACTUACIONES DGT EN INFRAESTRUCTURA

Velocidad antes = 105
Velocidad después = 91
Tramo controlado = 40% del total
Reducción ACV graves = 75%
% sancionados = 6 de cada mil



OTROS CASOS DE ÉXITO

Recomendaciones de Seguridad Vial Interurbana (DGT)



OTROS CASOS DE ÉXITO

Refuerzo de la visibilidad diurna y/o nocturna del trazado: Ojos de gato / Balizas luminosas

Delimitación de sentidos más evidente y estrechamiento de carriles: Pintura, textura…



Delimitación de sentidos con elementos físicos frágiles.

Adelgazamiento viario: Supresión de carriles, cebreado arcenes, estrechamientos, etc.

OTROS CASOS DE ÉXITO



Roturas de alineación: Planta, alzado, sección transversal, puertas de entrada, etc.

Fisionomía de carril: Carriles de espera, inconsistencias de trazado, travesías…

OTROS CASOS DE ÉXITO



Separación física de sentidos: Evitar giros, calmar velocidad, evitar kamikazes, etc.

Adecuación de márgenes: Limpieza, lechos de frenado, picos de flauta, etc.

OTROS CASOS DE ÉXITO



CONCLUSIONES

 ANALIZAR E INVESTIGAR la situación actual.

 PROYECTOS PILOTO con fundamento científico/empírico.

 INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD de accidentes con
víctimas.

 PLANIFICAR Y PRIORIZAR las inversiones mediante las
actuaciones de máxima efectividad de manera proactiva
(Referencias, investigaciones, proyectos piloto).

 COLABORAR entre Administraciones y sociedad civil en la
búsqueda de nuevas soluciones y enfoques de un mismo
problema.

 JUSTIFICAR la necesidad de la inversión racional y metódica en
la red convencional también.



¡¡Gracias!!

ptomas@dgt.es


