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”No hay límite para la calidad que se puede producir, ni aún en 
el trabajo más humilde” DAVE THOMAS
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 AL AÑO SE PRODUCEN EN EL MUNDO 1.200.000 MUERTES
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO, Y ENTRE 20 Y 50 MILLONES DE
HERIDOS.

 LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO SUPONEN LA CUARTA CAUSA
DE MORTALIDAD EN EL MUNDO, Y LA PRIMERA EN VARONES
DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS (FUENTE OMS).

 POR CADA FALLECIDO, SE PRODUCEN 7 HERIDOS GRAVES Y
15 LEVES (DISCURSO K.ANNAN OMS).



ESTA REGION ES LA MÁS URBANIZADA DEL MUNDO EN

DESARROLLO

1. YA QUE MÁS DEL 75% DE SUS HABITANTES VIVE EN

ZONAS URBANAS,

2. CIFRA COMPARABLE A LA DE LAS NACIONES ALTAMENTE

INDUSTRIALIZADAS.

3. EL SECTOR URBANO DE LAS NACIONES DE TODA LA
REGIÓN ESTÁ DIVIDIDO EN DOS;

4. POR UNA PARTE, EXISTEN GRANDES CIUDADES DONDE
RESIDE ENTRE EL 25% Y EL 55% DE LA POBLACIÓN

NACIONAL Y POR OTRA,

5. UNA MULTITUD DE PEQUEÑAS COMUNAS QUE EN

GENERAL NO SON INDEPENDIENTES.



América Latina y el Caribe 

 Es la más urbanizada del mundo en desarrollo

 Más del 75% de sus habitantes vive en zonas urbanas,

 Cifra comparable a la de las naciones altamente
industrializadas.

 Aproximadamente entre 20% y 25% de la población
urbana de la región viven aglomeraciones que cuentan
con:

a) Pocos servicios básicos,
b) Escasas alternativas de transporte



América Latina y el Caribe 

 Entornos inseguros tanto para las personas como para las
propiedades.

 La estrategia de desarrollo urbano planteada por el Banco
Mundial para la región se concentra en cuatro áreas:

1. Pobreza urbana,
2. Mercados de viviendas y tierras urbanas,
3. Medio ambiente urbano y
4. Gestión urbana









 EN MÉXICO LAS LESIONES POR DISCAPACIDAD Y MUERTE
A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CUESTAN MÁS
DE 120 MIL MILLONES DE PESOS.

 DE ACUERDO A LA UNICEF, ESTE DINERO SERVIRÍA PARA
DAR DE COMER, DURANTE UN AÑO, A MÁS DE TRES
MILLONES DE NIÑOS.

 LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO SON LA PRIMERA CAUSA
DE MUERTE EN LA POBLACIÓN DE ENTRE 5 Y 29 AÑOS DE
EDAD Y LA SEGUNDA DE ORFANDAD EN MÉXICO.

 TODO ESTE CONJUNTO DE FATALIDADES OBLIGAN A
TOMAR ACCIONES QUE MODIFIQUEN EL PANORAMA.







ETIMOLÓGICAMENTE PROCEDE DE LA PALABRA LATINA
URBS-URBIS, QUE SIGNIFICABA CIUDAD.

EL TÉRMINO URBANISMO PROCEDE DE LA PALABRA
LATINA URBS QUE EN LA ANTIGÜEDAD SE REFERÍA A LA
CAPITAL DEL MUNDO ROMANO.



URBANISMO ES EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS QUE
SE REFIEREN AL ESTUDIO DE LA CREACIÓN, DESARROLLO,
REFORMA Y PROGRESO DE LOS POBLADOS, EN ORDEN A
LAS NECESIDADES MATERIALES DE LA VIDA HUMANA

(DEFINICIÓN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA).

También se define como la ciencia que se ocupa de la ordenación y desarrollo de la ciudad,
persiguiendo, con la ayuda de todos los medios técnicos, determinar la mejor situación de las
vías, edificios e instalaciones públicas, y de las viviendas privadas, de modo que la población se
asiente de forma cómoda, sana y agradable.

Construcción en Marquette Avenue 
en Minneapolis, Minnesota, USA



 La acción del espacio sobre el movimiento de la materia la describió
Einstein en la teoría general de la relatividad.

 Esa acción está demostrada empíricamente en el ámbito estelar, tras
observar que la luz cambia de trayectoria al pasar por el espacio contiguo
a una estrella.

 Su aplicación en la concepción del sistema y de la mecánica vial, no
cambia la realidad cotidiana en las calles y las carreteras, pero sí el modo
de verla y entenderla y, en consecuencia, también la forma de actuar
sobre ella.

 El tercer postulado, que Einstein enunció diciendo que el espacio y su
curvatura determinan el modo según el cual se mueve la materia.



Einstein se refiere al espacio en el sentido universal, es decir, a todos los ámbitos o escalas, tanto al sideral como
al subatómico, y también al ámbito cotidiano para nosotros.

De hecho, el espacio que hay encima o debajo de la superficie más plana que hallamos, en realidad tiene la
forma curvada de la Tierra.

Si formulamos el enunciado más genéricamente se entiende con más claridad para nuestra concepción espacial
cotidiana, que es la definida por Euclídes:

EL ESPACIO Y SU FORMA DETERMINAN LA FORMA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIA.

También podemos enunciarlo para el sistema vial,

EL ESPACIO Y SU GEOMETRÍA DETERMINAN LA GEOMETRÍA DEL MOVIMIENTO DE LOS 
PEATONES Y DE LOS VEHÍCULOS.



“El cuidado del hombre y de su destino deben constituir el interés principal de todos los esfuerzos 
técnicos. No olvidéis esto jamás entre vuestros diagramas  y ecuaciones.” Albert Einstein.

Pero también existe la acción de la energía del espacio y su geometría en
el aspecto funcional (de medio a fin), sobre la geometría (velocidad y
trayectoria) del movimiento de los peatones y de los vehículos, y sobre las
acciones para controlarlo.

La acción de la energía de los elementos de las infraestructuras, de su
capacidad de hacer (o causar) en el funcionamiento del sistema vial.

Los síntomas o indicios más notorios del mal funcionamiento del sistema
vial siguen siendo tres fenómenos característicos:

1. Los congestionamientos
2. Las dificultades para parar y estacionar
3. La siniestralidad, que es el primer problema de seguridad pública

entre todos fenómenos violentos que amenazan la vida y la
integridad de la población del planeta.



 Mientras los embotellamientos y los problemas para
estacionarse se relacionan fácilmente con la insuficiencia de
las infraestructuras para el tráfico existente (un problema de
capacidad y de gestión que puede afectar, y de hecho afecta
severamente a la funcionalidad, al servicio que tiene que
prestar el sistema vial a las personas y a la sociedad).

 En cambio, lo que sabemos del sistema vial y sus fenómenos
indica que las infraestructuras son determinantes, tanto para
materializar la seguridad como para producir la siniestralidad.

 Y esa es la mejor situación entre todas las posibles, pues ello
significa que realmente PODEMOS DISMINUIR
SENSIBLEMENTE LA SINIESTRALIDAD, MEJORANDO LA
SEGURIDAD POR SUS CAUSAS.



1. El problema de los fundamentos y los conocimientos. 
2. El estado de la investigación sobre el origen de la siniestralidad.
3. Las causas de: 

a) La seguridad
b) La siniestralidad
c) Los riesgos
d) Las amenazas 
e) Los peligros potenciales.

4. Hechos y circunstancias relacionadas.
5. Marco Jurídico Mexicano.
6. Plan de Seguridad Vial (Secretaría de Salud).
7. Manual de Seguridad Vial (IMT).



En sentido mecánico y funcional, el sistema vial no es el
conjunto de carreteras, caminos y calles de un país, región o
ciudad que se entiende comúnmente: es algo más grande,
complejo y heterogéneo.

Desde el aspecto mecánico y funcional, el sistema vial podemos
definirlo como el CONJUNTO DE ELEMENTOS ARTIFICIALES Y
NATURALES QUE INTERACTÚAN ENTRE SÍ PARA GENERAR Y
ESTABILIZAR EL EQUILIBRIO DE LA POSICIÓN Y EL MOVIMIENTO
DE LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS.

Como en todos los sistemas mecánicos, que producen movimiento, en
una red vial existen elementos dinámicos y estáticos. Y al conjunto de
elementos que conforman la parte ESTÁTICA artificial les llamamos
INFRAESTRUCTURAS: SON EL MEDIO O ENTORNO ARTIFICIAL EN EL QUE
SE GENERA Y DESARROLLA EL MOVIMIENTO de los ELEMENTOS
DINÁMICOS del sistema, que SON LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS.



La red vial tiene historia y memoria, y se ha ido
desarrollando como lo hacen los sistemas naturales;
porque nosotros, que somos sus constructores, somos
naturales, aunque no pocas veces se olvida con
asombrosa facilidad.

EL DINAMISMO PROPIO DE LA VIDA CREA ESTRUCTURA Y OCUPA
ESPACIO, QUE A SU VEZ GENERA MÁS VIDA Y DINAMISMO, QUE
VUELVE A CREAR MÁS ESTRUCTURA Y A OCUPAR MÁS ESPACIO, QUE
GENERA MÁS VIDA Y DINAMISMO, siguiendo un ciclo realimentado
por las interacciones entre el dinamismo inherente a la vida y la
estructura espacial en la cual se desarrolla.



En conclusión:

La energía del espacio y su forma no sólo condiciona el movimiento de la materia, sino que
condiciona su existencia y la de las acciones necesarias para controlar el movimiento, hasta tal
punto que puede facilitarlas, dificultarlas y hasta impedirlas.





A principios del siglo XX, con la introducción de los
vehículos automóviles en el sistema vial, comenzó
un dinamismo en la Sociedad desconocido hasta
entonces.

El nuevo dinamismo social exigía una estructura
espacial para existir y desarrollarse, y con ella
volvió a crecer el dinamismo de la Sociedad,
exigiendo más estructura espacial que creó más
vida y dinamismo, siguiendo el ciclo natural



Definiciones de Diccionario
SEGURIDAD : (sustantivo femenino). Certeza, firmeza, confianza.
(locución adverbial). Sin riesgo.
SEGURIDAD : (sust.) Dícese de las cosas ciertas, firmes y/o libres de
peligro o riesgo. Estado de las cosas bajo protección.

CONFIDENCIALIDAD:
Es la característica que asegura que las personas no tienen
acceso a cierta información, a no ser que estén autorizadas
para conocerla.

DISPONIBILIDAD:
Es la característica que asegura que los recursos del sistema y
la información estarán disponibles a los usuarios autorizados
siempre que éstos los necesiten.

INTEGRIDAD:
Es la característica que garantiza que el sistema realiza
correctamente lo que debe realizar y sólo lo que debe
realizar.



I. Consiste en la prevención de siniestros de tránsito y/o la minimización de sus
efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera
lugar un hecho no deseado de tránsito.

II. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier
vehículo de transporte terrestre (colectivo, camión, automóvil, motocicleta
y/o bicicleta).

III. Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la
vía pública componen el principal punto en la seguridad vial.

IV. Sin una organización por parte del Estado y sin la moderación de las
conductas humanas (particulares o colectivas) no es posible lograr un óptimo
resultado.





De la necesidad surgió la investigación de las causas de los accidentes como una
especialidad con objeto y método, conformada básicamente por un ingeniero
estadounidense, Joseph Stannard Baker.

Durante los años 40 y 50 del siglo pasado construyó un modelo de accidente que, junto a
los pocos planteamientos teóricos que logró conformar, le permitieron planificar una
metodología para investigar su:

1. Mecánica (cómo suceden)

2. Origen (por qué suceden).



“En el planeamiento de una carretera comienza precisamente en la prevención del 
accidente de tráfico.”  Miguel López-Muñiz Goñi

El modelo y los planteamientos de Baker no acaban de resolver el problema del objeto
de la investigación.

Pues no permiten distinguir las causas con claridad articulándolas con coherencia, al
faltar una fundamentación teórica que proporcione la coherencia conceptual (el
mismo problema que en la construcción, desarrollo y gestión del sistema).

Por ejemplo, en las Neurociencias, que gracias a los avances en la instrumentación
tecnológica, tienen más datos que nunca sobre el cerebro humano, pero muy poca
teoría que proporcione la coherencia necesaria para poder relacionarlos y entenderlos.



 En los últimos 50 años nadie tomó el relevo en el trabajo teórico necesario.

 No se ha podido avanzar en el conocimiento de las causas de la siniestralidad.

 No se ha logrado que los accidentes de tráfico se investiguen sistemáticamente
con el modelo y la metodología planteada para:

a) Tener más conocimientos sobre cómo suceden
b) Sobre el contexto en el que se producen
c) Esclarecer sus causas.



1. Arquitectura de operación. 
a) Infraestructura.
b) Funcionalidades.

2. No es capricho, es necesidad

3. Satisfacer las demandas de un ambiente seguro y confiable. 

4. Basados en políticas, procedimientos, estrategias y planes de contingencia







METODOS PARA 
ADMINISTRAR 

RIESGOS

I. ELIMINACION DEL RIESGO /POCO PROBABLE.

II. TOLERAR EL RIESGO / SE “CORRE EL RIESGO” DE
FORMA CONSCIENTE CON UN BUEN TRABAJO DE
INFORMACION Y EDUCACION.

III. TRANSFERIR EL RIESGO / SEGURO DE ACCIDENTES.

IV. TRATAR LOS RIESGOS / SOLUCION MAS EFICAZ
PORQUE CONSISTE EN ADOPTAR LOS MEDIOS Y
SISTEMAS PARA TENER UN ADECUADO CONTROL
(CASO SUIZA) .













Una SEÑAL es un símbolo, un gesto u otro tipo de signo que busca  informar o avisar de algo

1. SUSTITUYE A LA PALABRA ESCRITA O AL LENGUAJE.

2. OBEDECEN A CONVENCIONES, POR LO QUE SON FÁCILMENTE INTERPRETADAS.

3. CUANDO SE TRATA DE SÍMBOLOS, LAS SEÑALES ESTÁN COLOCADAS EN LUGARES
VISIBLES Y ESTÁN REALIZADAS NORMALMENTE EN DIVERSOS COLORES Y FORMAS.

4. EN EL CASO DE LOS GESTOS, SON HECHAS POR LAS PERSONAS MEDIANTE LAS MANOS
Y LOS BRAZOS.

5. TAMBIÉN HAY INDICACIONES CONSISTENTES EN BANDERAS, UTILIZADAS SOBRE TODO
EN LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, Y SEÑALES LUMINOSAS, COMO LAS DE LOS FAROS EN
LAS COSTAS.



El primer código internacional fue recopilado por el
Ministerio de Comercio Británico y comprendía,
7.000 señales utilizando 18 banderas.

Los navegantes de todas las épocas han
empleado señales para transmitir los
mensajes más urgentes y de uso más
corriente en la mar.

Los contenidos más importantes que se
codificaron por su significado secreto datan
de finales del siglo XVII.



Las señales viales son los medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la vía
pública la forma más correcta y segura de transitar por la misma, les permiten tener una
información precisa de los obstáculos y condiciones en que se encuentra.

El señalamiento vial brinda por medio de una forma convenida y única de comunicación
destinada a trasmitir mediante un lenguaje común para el país, el mundo y de acuerdo con
tratados y convenios internacionales.

Ordenes (Señales Restrictivas)

Advertencias (Señales Preventivas)

Indicaciones de ruta (Señales de Destino)

Orientaciones (Señales Informativas)



BENEFICIOS DE UN  SEÑALAMIENTO DE ALTA ESPECIFICACIÓN:

1. Ayuda a percibir los alineamientos , sección transversal y las condiciones de operación
de la carretera.

2. Incide en el Factor Humano de la conducción

3. Ayuda a reducir y en el mejor de los casos previene los Incidentes/Accidentes

Los mensajes deben de transmitirse  con las siguientes características:

1) Uniformes

2) Sencillos

3) Legibles

4) Claros
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(c)Dispositivos  manuales
1) Banderas
2) Lámparas de Mano
3) Señal de alto portátil

(d)Equipo de Protección Personal
1) Casco

2) Chamarra ó Chaleco
3)Uniforme retroreflejante
4) Impermeable retroreflejante

(a)Señales Verticales
1) Preventivas
2)Restrictivas
3)Informativas

(b)Canalizadores de Tráfico
1) Conos
2) Barreras
3) Barricadas Verticales
4) Alineadores
5) Señalización Horizontal Temporal
6) Dispositivos Luminosos
7) Trafi-Tambos
8) Banderero







La señal OBRAS EN EL CAMINO se utilizará para prevenir de la
proximidad de un tramo de vialidad urbana, suburbana, rural y/o
federal, en donde se realizan obras de conservación y/o construcción



















Barricadas, paneles verticales, tambores, conos y tubos son los dispositivos más
comúnmente usados para alertar al conductor sobre condiciones inusuales o
potencialmente peligrosas en los lugares de trabajo de calle y carreteras. También
sirven para guiarlo con seguridad a través de la zona.

De noche frecuentemente están equipados con luces destellantes o lámparas de
aceite.



Son dispositivos en forma de cono truncado, con base cuadrada ó poliédrica, fabricados
con material resistente al impacto, de tal forma que no causen daños a los peatones ni
vehículos.

Actualmente se encuentran en el mercado nacional desde 30 cms hasta 1 mts de altura

http://www.globalsources.com/gsol/I/Global-Sources/p/bg/1011036793.htm
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Dispositivos que informan y/o
previenen situaciones y mensajes
diferentes y de acuerdo a las
necesidades que amerita la
vialidad.



1. Recomendación de reducción de
velocidad con anticipación

2. Informar con anticipación retrasos
y embotellamientos

3. Indicar desviaciones

4. Indicar con anticipación el cierre
de una vialidad

5. Informar de incidente/accidente
en la vialidad



Son dispositivos rectangulares con franjas alternadas en color blanco (retroreflectivo),
y naranja (base), con una inclinación a 45° cuya bajada será de acuerdo a la necesidad
de la vialidad.

Recomendación de Uso:
1. Indicar bifurcaciones
2. Frente a obstáculos
3. Delimitación de zonas de peligro







En los lugares de trabajo y tanto de día como de noche, se podrán usar
carteles con grandes flechas intermitentes o de encendido secuencial con
el fin de dirigir a los conductores hacia determinados carriles y advertirles
de que parte de la carretera o calle está cerrada más adelante.







En los lugares de trabajo de calles y carreteras muchas veces se utiliza personal con
banderas o señales con el fin de indicar a los conductores que deben detenerse o
reducir la velocidad, o bien para guiar el tráfico con seguridad a través de la zona.

El personal viste camisas o chalecos anaranjados y utiliza banderas o señales que se
invierten para indicar Stop ó Slow (despacio).

W20-7a 

Banderero Adelante











M4-8 Detour 
Route Auxiliary 

M4-9 
Detour (with arrow)  

M4-10 - Detour Arrow W1-6 Large Arrow 
(one direction) 

RETORNO 
CON FLECHA

FIN DE 
RETORNO 

RETORNO 
ADELANTE

RETORNO 
CANCELADO



Alto Adelante

Banderero

Desviación Temporal Glorieta TemporalEstrechamiento Asimétrico



W21-5aR - Right 
Shoulder Closed 

W21-5bL  Left Shoulder 
Closed Ahead

W21-5bR Right 
Shoulder Closed Ahead 

CAMINO 
CERRADO 
ADELANTE
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La situación actual de sistema vial  es muy compleja: 

1. Genera fenómenos anómalos adversos.

2. También nos amenaza con la insostenibilidad.

3. Proveniente del modo poco y/o nada preconcebido.

4. Los pocos conocimientos con los que se construyo y se sigue gestionando.

5. Escaso conocimiento en materia vial para poder prevenir la futura realidad.

6. Alta Siniestralidad Vial.

7. Frecuentes congestionamientos y/o embotellamientos.



Si no se actúa con premeditación, eficiencia  y eficacia podremos tener el siguiente escenario:

A. Acciones resultantes de la improvisación y la descoordinación, “palos de ciego”.

B. Desperdicio de recursos e inversiones disponibles (tanto públicas como privadas).

C. En el corto plazo podemos enfrentar los problemas de funcionalidad con los de la
insostenibilidad.

D. Con que los niveles de seguridad vial no sean suficientes para los volúmenes de tráfico y
las velocidades que precisa nuestra sociedad para funcionar, sobrevivir y desarrollarse.

E. Reforzamiento de la tendencia alcista de la siniestralidad vial que existe actualmente en
nuestras carreteras y vialidades urbanas.



EL SEÑALAMIENTO VIAL DEBE SER:
 Norma Jurídica, con alcance nacional.

 De cumplimiento obligatorio, es decir debe tener “filo y dientes”

EL USUARIO DEBE:
 Conocer su significado.

 Acatar sus indicaciones.

 Conservar el señalamiento existente.

 Saber que su destrucción es un DELITO GRAVE contra su seguridad y la de los demás.

REFORZAR  Y  MEJORAR LAS REGLAS DEL JUEGO
 Leyes, políticas y procedimientos de los accidentes viales

 Mejorar el sistema actual para el otorgamiento de licencias para conducir

 Establecer una comisión mixta (Gobierno, Sociedad Civil y Universidades), para el
desarrollo, implementación, supervisión y cumplimiento de un programa integral en
materia de Seguridad Vial.



“CUANDO LA LINEA DE SUPERVISION NO PARTICIPA EN LA GESTION DE LA SEGURIDAD…ES UNA RAZON
PARA QUE EL RESULTADO SEA UNA INCURRENCIA INCONTROLADA DE ACCIDENTES/INCIDENTES”

1. INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LAS PERDIDAS /INCIDENTES/ACCIDENTES

2. DESARROLLAR UNA METODOLOGIA MAS EFECTIVA PARA DETERMINAR
LA MEJOR FORMA DE CONTRARESTAR Y ENTENDER PORQUE SUCEDE LO
QUE SUCEDE.

3. CAMBIAR EL “CHIP” DE PENSAR EN “ENFRENTAR LA INSEGURIDAD” A
“BUSCAR Y DESARROLLAR LA SEGURIDAD VIAL”.

4. LA SEÑALIZACION ES UNA HERRAMIENTA PARA LA PREVENCION DE
ACCIDENTES Y EL FOMENTO A UNA MEJOR CULTURA VIAL.



 La necesidad de investigaciones independientes.

 El desarrollo e implementación de realizar investigaciones de accidentes viales,
representa un reto inmediato por enfrentar.

 En la actualidad, el objeto principal de las investigaciones dirigidas por
investigadores policiales y peritos privados para las autoridades judiciales y/o las
compañías de seguros, es la reparación de los perjuicios causados por los
accidentes y la determinación de las responsabilidades, en aplicación de códigos
establecidos por la constitución y esto no necesariamente significa determinar
las verdaderas causas de los accidentes.

 Es un hecho que tanto en Europa como Estados Unidos tienen una creciente
necesidad, de disponer de investigaciones técnicas independientes cuyos
resultados se orienten hacia las causas de los accidentes y los medios de mejorar
la legislación y mejorar nuestra seguridad vial.



La resolución eficaz del problema de los conocimientos, los conceptos y fundamentos
básicos, pensamos que pasa por:

1. Resolver la causa final.

2. Resolver lo que ha hecho que la realidad tendiera a ser la que ha sido.

3. Trabajar una teoría básica sobre el sistema vial.

4. Poner orden lógico en este complejo y heterogéneo entramado material de
elementos humanos, vehiculares, climáticos, urbanos y artificiales que
interactúan entre sí de modo complejo y escasamente estudiado.

5. Planificar las futuras actuaciones e investigaciones, para poder prevenir lo que
sucederá en el funcionamiento, la funcionalidad y la seguridad del sistema.



 La seguridad es un proceso continuo  que permite evolucionar y adaptarse.

 La seguridad requiere de una aproximación estructurada.

 La Seguridad requiere usar sistemas que permitan aprovechar las
experiencias.

 En la Seguridad no todo es Riesgo Puro, existen soluciones plenamente
aplicables.

 Recordemos que en materia de Seguridad en general y la Seguridad Vial
no es la excepción, normalmente valoramos “lo que parece” y no “lo
que realmente es”.



En el ámbito urbano y suburbano, las cosas son complejas, diversas y difíciles, los
esfuerzos tienen que ser mayores, más eficientes y efectivos, porque su lenta e inestable
tendencia es inversamente proporcional a los índices de siniestralidad en carreteras.

Los problemas de funcionamiento y funcionalidad son importantes, y en no pocos lugares
la insostenibilidad es una espada de Damocles que se va acercando más en la medida que
el sistema vial no se gestiona para evitarlo, hay lugares en los que se sigue construyendo y
gestionando del mismo modo que ha provocado los problemas, haciendo que cada vez
sean más difíciles la vida y las actividades socioeconómicas, provocando más y más efectos
adversos en nuestra sociedad y en consecuencia, acercándose más rápidamente a la
temida insostenibilidad.

En resumen, no nos preocupa el presente de nuestro sistema vial, que se conformó en el
pasado y hoy ya no lo podemos cambiar, nos preocupa el futuro, porque puede ser más
hostil si no se actúa como es necesario para gestionarlo, donde una de las medidas para
lograrlo de forma inmediata es usando un sistema de señalamiento de alta especificación,
además de otro tipo de estrategias.



1. Concientizar de la necesidad de una mejora continua y en el uso de una
Señalización en General de Alta Especificación.

2. Mantener contactos con Europa, Estados Unidos, Argentina y Chile para
buscar uniformar el señalamiento vial en nuestro continente.

3. Desarrollo del Primer Diplomado especializado en Señalización Vial.

4. Mantener y fomentar vinculaciones con Asociaciones Civiles que busquen
en lo general y en lo particular una mejora continua en materia de cultura
vial y por ende una reducción en los índices de siniestralidad.

5. Apoyar cualquier iniciativa ciudadana sin importar su nacionalidad, origen
étnico, nivel económico, creencias religiosas y/o afiliaciones políticas,
toda vez que promueva una mejora continua en materia de cultura vial y
por ende una reducción en los índices de siniestralidad.







“Lo malo no es sólo que haya accidentes de tráfico, sino lo poco que sabemos de por
qué se producen y lo poco que hacemos para evitarlos”

Albert Einstein.

“Los accidentes de tráfico son la consecuencia física de problemas técnicos sin resolver”.  
Miguel López-Muñiz Goñi

“Con esta intención he escrito estas reflexiones, que no dejan de ser las de alguien, nada imparcial

como ya he confesado, profundamente crítico y también autocrítico, pero a quien, de las carreteras

españolas, le preocupan mucho más que los cien años pasados, los cien años próximos.”

Francisco J. Criado1.



Ortega y Gasset concluyó diciendo lo que sigue:

"La solución a tan crudo y bicorne problema se desprende de todo lo que he dicho: no consiste
en decretar que no se estudie [no consiste en decretar que no se use el sistema vial, o hacerlo
funcionar a paso de carreta parando la sociedad hasta retroceder al siglo XVIII con los millones
de personas que no podrían sobrevivir], sino en reformar profundamente ese hacer humano
que es el estudiar (y el modo de conformar, gestionar y usar el sistema vial); y
consecuentemente, el ser del estudiante (y el ser de la técnica sobre el sistema vial).

Para eso es preciso volver del revés la enseñanza y decir: enseñar (investigar y actuar con
propiedad])no es primaria y fundamentalmente sino enseñar [y entender] la necesidad de una
ciencia [de saber y actuar propiamente con sentido y finalidad], y no enseñar la ciencia [y la
actuación técnica] cuya necesidad sea imposible hacer sentir al estudiante [y a quienes
conforman y gestionan el sistema vial]."



“Retornar lo que constituye el núcleo de la Ingeniería, el diseño debe ser
orientado por una previsión de sus consecuencias, incluidas las relacionadas con la
seguridad.

Esa previsión se debe basar en un conocimiento experimental y en su
generalización, en el desarrollo de la teoría.

Por último, la “profesión” tiene que afrontar que los futuros Ingenieros de
caminos reciben una cantidad ridícula de instrucción sobre la Ingeniería de la
seguridad durante su paso por la Escuela; y muy poco entrenamiento formal
después.

Sin embargo, lo que distingue al profesional del lego es la posesión de un
conocimiento especializado...”



El infeliz estudiante se ve inevitablemente forzado a echar mano de sus propios recursos para
recoger al azhar y por casualidad, de aquí o de allá, fragmentos desorganizados del método
científico, así como fragmentos de métodos no científicos.

Y cuando el estudiante se convierta en un investigador profesional, como no posee la
educación y la instrucción necesarias, caminará torpemente en la oscuridad, siguiendo
caminos costosos, cerrados y echando mano de cosas tan aventuradas como adivinanzas al
azhar, conjeturas arbitrarias, corazonadas subjetivas, intuición accidental, suerte pura,
accidentes afortunados, pruebas no planeadas e invariablemente erróneas.

¿Puede ser ésta una metodología adecuada para hacer nuevos descubrimientos y lograr
aplicaciones benéficas?

Desde luego que no, pero ésta es toda la metodología que los exponentes de las antítesis
recomiendan a los investigadores profesionales“.



















La calidad es un estándar de perfección a través del cual juzgamos si
llevamos a término lo que nos propusimos, cuando y como lo dijimos que lo
haríamos y de manera de que satisfaga las necesidades de nuestros clientes.

“la calidad implica vivir el mensaje de la posibilidad de perfección y
mejoramiento infinito; vivirlo día tras día, década tras década”

TOM PETERS



EN EL FUTURO SOBREVIVIRAN DOS TIPOS DE INDIVIDUOS Y/O SOCIEDADES:

LOS QUE VIVEN EN LOS CONCEPTOS DE LA EXCELENCIA Y MEJORA CONTINUA

LOS QUE SOLO SE SABRA DE ELLOS GRACIAS A LOS LIBROS DE HISTORIA

En el futuro existirán dos tipos de compañía:

•las que han implementado calidad total

•las que están sin trabajo
ROBERT MILLAR



1. «Mary Ward 1827-1869». Famous Offaly People. Offaly Historical & Archaeological Society. Consultado el 25 de abril de 2006. 
2. Carden, Gary. A curious look at the lives of the dead. Retrieved April 18, 2006. 
3. 'Fastest Man on Earth,' Col. John Paul Stapp, Dies at 89 (March 1, 2000). Retrieved April 18, 2006. 
4. Roach, Mary (November 19, 1999). I was a human crash-test dummy. Retrieved April 18, 2006. 
5. I was a human crash-test dummy (Nov. 19, 1999). 
6. Mello, Tara Baukus (December 5, 2000).The Female Dummy: No Brains, But A Real Lifesaver. Retrieved April 18, 2006. 
7. How the Test are done (19 M

BIBLIOGRAFIA

8.Guía Nacional de Educación Vial. Editorial Malecki. Autor Yves Malecarch 2003). Retrieved April 18, 2006. ki.

9. Manual del conductor,. Delaware. USA. Noviembre 2007

10.SCT. Manual de dispositivos para  el control del transito en calles y carreteras.1986

11. Programa de prevención en seguridad de transito. Valparaiso. Chile.2005

12.Manual on uniform traffic control devices. USA.2003

13. Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas
14.Manual de conducción segura. Buenos Aires Argentina.2008

15. Manual del conductor. Montevideo Uruguay

16.Manual de Conducción eficiente. España.2002

17. La inseguridad funcional en normas y señales de trafico. Luis M. Xamini Soler. Buenos Aires. Argentina.2002

18. Del Origen de la accidentalidad y la mecanica de la inseguridad vial. Luis M. Xamini Soler. Buenos Aires. Argentina.2002

19. La inseguridad vial y las infraestructuras. Luis M. Xamini Soler. Buenos Aires. Argentina.2002

20. Como reducir la mortalidad en carreteras. I conreso Iberoamericano de seguridad vial. Costa Rica

21. El individuo y el transito. . Valparaiso. Chile.2005

22. Informe “ La fatiga en la conducción”. ANFABRA.Real Automóvil Club de España.

23. Metodología del cuadro de mando integral. kaizen@grupokaizen.com

24. Educación en seguridad vial. Buenos Aires. Argentina. 2006

25 Seguridad e higiene en el trabajo. Adolfo Rodelar Lisa. Ed. Alfa-Omega. 1999

26. El directivo racional. Kepfner-Tregoe.

27.Plan Nacional de Seguridad Vial. Argentina,2006-2009

28. Traffic engineering handbook. J Stannar Baker. Inst og traffic engineers. New Haven Connecticut.USA.1977

29. Traffic accidents & congestion. Maxwell Halsey. California. USA.2006

30. Ensayo, “Logica elemental de la seguridad vial”. Luis M. Xamini Soler. Buenos Aires. Argentina

31. Noticia. Los tramos peligrosos de las carreteras estarán señalizados. Madridi, España. 2009

32.Boletín informativo “Recomendaciones de Seguridad para peatones”. Chile.

33. Ensayo. La codificación de las señales en la historia. USA


