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Pilar 2: Vías de Tránsito y 
Movilidad más Seguras  

Aumentar la seguridad intrínseca y la calidad de 
protección de las redes de carreteras en beneficio de 
todos los usuarios de las vías de tránsito, especialmente 
de los más vulnerables. 



Cambio de Paradigma 
Visión Tradicional 

• Foco en reducción de accidentes 

• Diseño vial para vehículos 

• Reactivo 

• Post accidente, ¿por qué alguien chocó?  

• Busca UN culpable - ¿quién cometió el error? 

• En general termina por culpar a los 
conductores 

 

En Chile: 

- Un 0.9% de los accidentes y un 0.3% de los 
fallecidos es asociado a la causa “falencias 
viales”.  

- Un 7.1% de los accidentes y un 22.9% de los 
fallecidos es asociado a la causa “pérdida de 
control”.  

- Las causas dominantes son relacionadas a 
errores humanos. 

 

Visión Sistema Seguro 
• Foco es prevenir muertes y lesiones graves 

• Diseño vial para personas 

• Proactivo 

• Post accidente, el desafió real es descubrir 
por qué el sistema falló 

• La responsabilidad de la protección de la 
vida es del sistema seguro en su conjunto 

• Se trata de descubrir qué podríamos haber 
hecho distinto 

 

Error humano seguirá ocurriendo, el sistema 
seguro “perdona” los errores. 
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Sistema Seguro 
Error humano seguirá ocurriendo, el Sistema Seguro 
“perdona” los errores, poniendo la vida de las personas en 
el centro 



Urbana 

- Convivencia de modos 

- Velocidades máximas  

- Infraestructura preferente (Ej: ciclovías) 

 

Interurbana 

- Infraestructura debe ser auditada y evaluada, y debe estar al servicio de las personas 

- Se requiere un modelo consistente y seguro end-to-end desde las etapas tempranas de ingeniería, 

diseño y licitación, hasta la construcción, operación y auditoría de las infraestructura 

- Acciones de muy corto plazo 

¡HOY, la Invitación es a la Acción! 
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