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Resumen. Durante años, se viene responsabilizando a la conducta del usuario o 
conductor, de forma sistemática, como la causa directa del accidente de tráfico. No 
obstante, el vehículo y la vía son las otras dos causas que permanecen escondidas en el 
trasfondo de las estadísticas y que influyen de forma participativa secundaria en el 
entramado del propio accidente. Por lo tanto, de una forma objetiva y clarificadora, 
esta ponencia pretende exponer bajo los conceptos de seguridad activa y pasiva de la 
vía, la importancia y necesidad de su conservación, mantenimiento y construcción en la 
seguridad del tráfico, constituyéndose en protección garantizadora de los derechos de 
los propios usuarios. 
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1. Introducción 
1.1 Definición del problema 

Vivimos en una sociedad que necesita de movilidad para estar viva. 
Actualmente ese oxigeno se constituye como eje central necesario para garantizar el 
progreso social, pero el progreso conlleva riesgos, riesgos que el ser humano ha 
aceptado dentro de su entorno cotidiano. 

Las terroríficas y escalofriantes cifras de los accidentes de tráfico han 
favorecido, en cierta medida, una sensibilización pobre pero que empieza a dar sus 
frutos a través de iniciativas institucionales, estatales, autonómicas, locales o 
privadas, no solo dentro de los afectados, si no también dentro de un sector social 
que vivía de espaldas a la experiencia dolorosa y traumática del accidente. 

La OMS, consciente de este verdadero drama, ha establecido el día 7 de abril 
del año 2004 como el Día Mundial de la Seguridad Vial, dando así protagonismo 
internacional al concepto de la Seguridad Vial y la problemática de la accidentalidad. 

Los tres factores que intervienen en un accidente de tráfico son el vehículo, la 
vía y el usuario, factores sobre los que se debe realizar un estudio claro y objetivo en 
la causa del deber por una búsqueda de soluciones. 

Siguiendo esta base lógica de actuación, la Comunidad Europea, el Ministerio 
de Fomento, la Dirección General de Tráfico, Universidades como la de Zaragoza, 
Valencia, Granada, Salamanca, etc, ONGs como Cruz Roja, Compañías de Seguros, 
Clubs Automovilísticos o de usuarios y un largo etc, trabajan en una lucha enorme 
por buscar soluciones a los accidentes de tráfico en planes, proyectos y estudios de 
todo tipo. 

Pero todo esto, parece no ser suficiente en un entramado social arriesgado 
donde la conducta del usuario se establece como la primera y la más importante 
causa, con diferencia, de los accidentes de tráfico. 

No obstante, el vehículo y la vía que si bien estadísticamente no se afirman 
como causa directa del accidente, si intervienen en una posible evitación del mismo o 
en la propia reducción del potencial de lesividad. Este hecho real y objetivo, en 
especial la repercusión e influencia de la vía en el accidente de tráfico, a mi entender, 
no esta suficientemente valorado dentro del entramado de especialistas en el sector. 

En línea y explicación de lo anterior y a titulo de ejemplo supuesto, no es lo 
mismo tener 5000 fallecidos, 5000 heridos graves y 5000 heridos leves, que 2000 
fallecidos, 2000 heridos graves y 9000 heridos leves. Si además a esto le sumamos 
que los heridos leves también podrían pasar a la calificación de ilesos, habríamos 



cubierto expectativas importantes en cuanto a la reducción de las víctimas, que no de 
los accidentes.  

1.1.1 Estadística y sensibilización. 

Los accidentes de tráfico se han constituido durante años como el mayor y más 
habitual problema social de agresión física y psíquica a nivel mundial que recibe el 
ser humano.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos accidentes causan 
cada año aproximadamente 1.200.000 defunciones y 20 millones de heridos en todo 
el mundo. En el mismo ciclo de tiempo mueren en la Unión Europea 42.000 
personas, y más de 1.700.000 resultan heridas de diversa consideración. 

En el año 2000, por ejemplo, aproximadamente 1.260.000 personas murieron 
en el mundo como consecuencia de las lesiones sufridas por accidentes de tráfico. En 
el mismo año, este tipo de accidentalidad fue la causante del 25 % del total de 
muertes producidas por lesiones, constituyéndose como el 2,8 % del total de muertes 
y discapacidades. Según las previsiones de la OMS, se calcula que para el año 2020 
las lesiones sufridas en accidentes de tráfico podrían constituir la tercera causa de 
muerte y discapacidad, por delante de otros problemas de salud tales como la 
malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA. 

También es cierto que aunque la estadística europea ha descendido con 
relación a años anteriores, es previsible y presumible que el hecho de la próxima 
incorporación a este marco europeo de Países menos sensibilizados y formados 
social y técnicamente con el problema de los accidentes de tráfico, puede conllevar 
un incremento de la misma. 

Los accidentes de tráfico se ceban principalmente entre la población joven, 
constituyendo un problema de salud pública de gran magnitud. Mas del 50% de la 
mortalidad mundial debida a lesiones producidas por accidentes de tráfico afecta a 
personas comprendidas entre los 15 y 44 años. De hecho, representan la principal 
causa de mortandad entre personas con edades comprendidas entre los 5 y los 29 
años. Así pues, muchas de las víctimas en la carretera suelen ser jóvenes y 
adolescentes, grupos de población en los que confluyen factores de riesgo añadidos 
como la falta de experiencia en la conducción o el consumo de alcohol y 
últimamente un exceso de consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, no 
solo getado al ambiente de fin de semana. 

La gravedad de esta situación también se refleja en la importancia de las 
secuelas que los accidentes llegan a ocasionar. El 40 por ciento de las minusvalías 
que se producen en España están causadas por estos accidentes, que constituyen la 
primera causa de lesión medular como consecuencia de un traumatismo y también de 
incapacidad laboral entre la población joven. Se calcula que cada año aparecen 500 
nuevos casos de paraplejia en España por traumatismo de tráfico y el 75 por ciento 
de éstos se producen entre jóvenes. 



España es uno de los países europeos con mayores tasas de accidentes de 
tráfico. La historia negra de nuestras carreteras se presenta con una tarjeta 
demoledora cuando atendemos a la estadística de los accidentes en el sector del 
tráfico.  

De esta forma, el año 1988 se terminó con 171.297 víctimas de accidentes de 
tráfico, perdiendo la vida 6.348, con 51.124 heridos graves. El año siguiente 1989 
finalizó con 176.599 victimas de accidente, siendo 7.188 los fallecidos y 52.418 los 
heridos graves.  

Según la condición del usuario, el año 2000 se clausuró en todo el territorio 
nacional con 2.088 víctimas en diferentes atropellos en calidad de peatón, de los que 
451 entraron a engrosar la estadística de muertos. Continuando con el usuario de 
bicicletas 841 fueron las víctimas con 61 fallecidos, mientras que en el mundo del 
ciclomotor 5.865 víctimas con 276 muertos. Ampliando la estadística sobre el 
vehículo más utilizado que es el turismo tenemos 56.196 víctimas. De esta forma, 
hubo en todo el territorio nacional un total de 155.557 víctimas de accidentes de 
tráfico de los que 5.776 fueron mortales y 149.781 heridos. 

Ya en el año 2002, el parque de vehículos en España aumento hasta los 
24.959.979, mientras que el número de víctimas en accidentes fue de 152.264 de los 
que 5.347 fueron fallecimientos y 26.156 heridos graves.  

Al objeto de conocer la magnitud del problema de una forma más objetiva aún 
si se puede, analicemos detenidamente la estadística de nuestra accidentalidad vial 
comparándola con otro tipo de catástrofes como acciones bélicas y terrorismo, con 
los que la sociedad se encuentra bastante más sensibilizada.  

Comparativo con contiendas bélicas. 

En febrero de 1994 el impacto de una granada en un mercado de Sarajevo 
causó 68 muertos y 100 heridos. La comunidad internacional lanza un ultimátum a 
las partes. Tenían que retirar las armas pesadas de una zona de exclusión de 20 
kilómetros alrededor de la capital de la antigua Yugoslavia. 

La guerra en Bosnia-Herzegovina que comenzó en 1992 y finalizó en 1995 con 
más de 250.000 muertos -20.000 niños- casi tres millones de desplazados, una legión 
de mutilados y heridos de distinta consideración y 60.000 mujeres violadas, se 
catalogó por la comunidad internacional como una de las mas salvajes y genocidas 
de la última mitad del siglo XX.  

Otras guerras como la de Chechenia donde fuerzas rusas combatían contra los 
separatistas musulmanes por sus intentos independentistas en 1994 se saldaron con 
40.000 muertos. 

En calidad de otros ejemplos, podemos recordar que tras 7 años de guerra civil 
de tintes étnicos entre 1990-1997. 250.000 muertos en Liberia. La República 
Democrática del Congo, como consecuencia de la contienda en Ruanda y la caída del 



dictador provocaron dos años de guerra civil, que se saldaron con más de 10.000 
muertos. En Armenia y Azerbaiyán (Nagorno-Karabakh), la guerra entre 
azerbaiyanes y armenios de 1989 a 1994 provocó un total de 35.000 muertos. En 
Sierra Leona, su guerra civil, con los rebeldes rurales intentando deponer al Gobierno 
urbano, finalizó con 8.000 muertos. 

En la Zona del Kurdistán, la Guerra promovida por los separatistas kurdos que 
intentan desde hace 15 años establecer su autonomía en el sudeste de Turquía y hacer 
valer sus derechos dentro de Turquía, en el caso de las invasiones de Turquía contra 
los kurdos en el norte de Irak, se terminó con 37.000 muertos. 

En los años 2000, 2001 y 2002 se producen en España un total de 300.555 
accidentes de tráfico con un total de 462.937 víctimas, falleciendo 16.640 personas 
80.486 heridos graves. 

La trágica historia de la estadística de nuestras carreteras tiene su momento 
estelar durante los años 1988, 1989 y 1990 con un total de 510.320 víctimas, en la 
que se encuentran integrados 20.484 fallecidos y 155.927 heridos graves. 

Comparativo con actos terroristas. 

ETA, o "Euskalerría Ta Askatasuna" (País Vasco y Libertad), nace en 1959 
durante el gobierno franquista, pero no inició sus actividades armadas hasta que en 
1968 dándose a conocer con el asesinato de un Guardia Civil en el País Vasco, 
treinta y cinco años después, sus actuaciones se saldan con un total de 855 muertos 
145.108 menos que en las carreteras españolas en casi diez años menos de computo, 
que desde 1977 se han cobrado un mínimo de 145.963 vidas.  

Continuando con el terrorismo nacional, el GRAPO, a fecha actual tiene 
establecida su carrera del terror en 81 muertos. 

En Irlanda del Norte, después de 30 años de violencia sectaria, se ha alcanzado 
la cifra de 3.200 muertos.  

El 11 de septiembre del 2001 un atentado suicida y terrorista, se cobro la vida 
de 2.792 personas con la destrucción de las torres gemelas de 110 pisos del World 
Trade Center en Nueva York. 2.792 personas que supone algo más de la mitad de las 
personas que mueren al año en las carreteras Españolas. 

No obstante y a pesar de las estadísticas sobre accidentalidad vial en España, la 
sociedad aún no se ha hecho eco, no ha tomado conciencia del verdadero problema 
de salud, del riesgo que supone la movilidad dentro del entorno vial y en un aire 
quijotesco de semidiós, a titulo general, sigue pensando que los accidentes no le 
pueden afectar, que el dolor esta lejos, que la mala suerte la tienen otros.  

Un día, por desgracia surgen una serie de acontecimientos derivados de las 
actitudes humanas, el estado del vehículo y/o el firme de la calzada que desembocan 
en un accidente, constituyéndose como una prueba dolorosa de la verdadera realidad, 



donde el dolor acuchilla ese entramado familiar y social y no existe una segunda 
oportunidad. 

1.1.2 Factores que intervienen en el accidente de tráfico. 

No es tampoco desconocido el hecho de que en cada accidente de tráfico 
suelen confluir diversas circunstancias que determinan la aparición del percance. Las 
diversas investigaciones realizadas al respecto coinciden en señalar el 
comportamiento humano como el factor más determinante en los accidentes a través 
de circunstancias significativas como las físicas o somáticas, psíquicas y/o la falta de 
conocimientos, experiencia o pericia. 

Estas circunstancias, se establecen estadísticamente por encima de otros 
aspectos como los relacionados con el vehículo o la vía (circunstancias 
climatológicas, señalización, trazado o estado del firme, fallos mecánicos, etc…).  

No obstante debemos recordar que, en ocasiones, el estado de la vía es el 
causante del percance o colabora de forma directa o indirecta en el mismo, quedando 
en el trasfondo de la estadística el establecimiento como causas secundarias. Por otro 
lado, también en ocasiones las lesiones y daños del propio accidente aumenta 
dependiendo del número y tipo de obstáculos que se encuentren en la trayectoria 
hasta la situación final de reposo de víctimas y/o vehículos. 

1.1.3 Breve reseña de las consecuencias de los accidentes de tráfico. 

Desde el caso mas leve donde el usuario es agredido psicológicamente durante 
y tras la situación de incertidumbre, unos daños materiales y una pérdida de tiempo a 
situaciones donde la vida revienta todo un entorno familiar llenándolo de dolor y 
traumatizando a una sociedad impactada por la catástrofe, es evidente que todo 
accidente de tráfico conlleva un daño y su restitución se convierte en ocasiones, 
cuando menos imposible de cuantificar o subjetiva. 

Si por un momento nos planteáramos las consecuencias que pueden llegar a 
constituirse dentro de un accidente de tráfico llegaríamos a la conclusión que no solo 
existe la estadística de heridos o fallecidos, detrás de todo ello hay un sin fin de 
resultados que agravan la situación del problema y que suelen quedar en el trasfondo 
de lo más visto, escondido detrás del telón de la noticia y/o lesiones directas.  

A este respecto y de forma resumida podríamos desarrollar los siguientes seis 
apartados: 

a) Lesiones físicas en las personas. 

Lesión es cualquier daño o perjuicio. Dentro del encuadre que le 
corresponde por el presente apartado, se puede calificar como el daño 
corporal por un golpe o traumatismo.  

Cualquier golpe o traumatismo mantiene una relación directa con 
el dolor físico del que no estamos exentos como seres humanos. 



En un accidente de tráfico las lesiones son una de las muchas  
consecuencias del mismo y se ubican de forma mas frecuente en 
extremidades y traumatismos craneoencefálicos, asociándose a este tipo 
de lesiones el porcentaje más alto de discapacidad. No obstante, el tipo 
de accidente determina las características de la lesión, así por ejemplo, 
en los atropellados son más frecuentes las lesiones de extremidades 
inferiores, tórax y cráneo. 

b) El dolor psicológico. 

El dolor psicológico puede constituirse como una lesión 
patológica si se prolonga en el tiempo. 

El drama de accidente y las reacciones psicológicas comienzan 
desde el mismo momento en que el usuario identifica la situación de 
riesgo y se provocan los estímulos estresantes en autodefensa de su 
propio organismo. Cualquier accidente de tráfico tiene unas inevitables 
consecuencias emocionales. 

Esa observación del riesgo, técnicamente llamada fase de 
percepción, en ocasiones se coloca en el mismo espacio temporal que la 
de conflicto, desapareciendo por limitación humana la fase de decisión, 
pero ello no evita en mayor o menor medida el dolor durante y después 
del accidente. 

Otro lado amargo son los procesos postraumáticos de duelo y 
sufrimiento, no solo en las propias víctimas si no también en su entorno 
social o familiar a corto o largo plazo. 

Llegando mucho más lejos, debemos recordar que en todo este 
proceso referenciado e incluso ante la perdida de un rol o un estatus 
puede llegar a consumarse una situación de duelo patológico, arrastrar a 
la víctima a un estado de depresión e, incluso, terminar provocando una 
conducta suicida. 

c) Hablando de economía. 

Dentro de la C.E. el coste socio-económico sobrepasa los 160.000 
millones de €, casi el 2% del Producto Interior Bruto comunitario. 

Anualmente se viene gastando, como consecuencia de las lesiones 
producidas por el accidente de tráfico entre el 1% y el 3% del producto 
nacional bruto del país. 

En el mundo las estimaciones sobre los costes económicos de las 
lesiones causadas por los accidentes de tráfico ascienden a 518.000 
millones de dólares. En los países en desarrollo se estima un gasto de 



100.000 millones de dólares donde se incluyen los gastos médicos 
directos, además de los gastos indirectos y a largo plazo. 

d) Cambios en el entorno social y laboral. 

Existen estudios como el multicéntrico coordinado por el Hospital 
Clínic y el Instituto Municipal de Salud de Barcelona en cinco 
hospitales catalanes especializados en el tratamiento de pacientes 
traumáticos graves, realizado durante los años 1999 y 2000 sobre un 
computo total de 508 pacientes, que llegan a la conclusión de que un 
tanto por ciento considerable de los pacientes traumáticos por accidente 
presentan posteriormente una grave desestructuración social y dentro 
del propio entorno familia, cambiando el ritmo de vida normal. 

Desde el punto de vista laboral, a los 6 meses del accidente el 
68% de los pacientes manifiesta alteraciones en su vida laboral, algunas 
definitivas. Otros se encuentran obligados a cambiar de trabajo, otros 
pierden el empleo y otros continúan de baja hasta pasar a una situación 
de incapacidad completa, pasando a engrosar la población de personas 
con necesidades de apoyo. 

e) Efectos indirectos. 

En ocasiones, el accidente de tráfico puede afectar y llegar a 
lesionar psicológicamente a terceras personas observadores 
involuntarios del acontecimiento en alguna de sus fases, provocando 
fobias, vidas sedentarias, etc… 

f) Perdida de credibilidad del sistema institucional. 

En muchas ocasiones ese caso omiso que el usuario de forma 
injustificada presenta a primera vista en cuanto a las disposiciones 
impuestas con carácter de obligado cumplimiento, tienen su conato de 
rebeldía en una administración, lamento pensar, pobre en el 
cumplimiento de sus propios principios y las argumentaciones en su 
defensa, luego mermada de capacidad moral aleccionadora. 

Rebuscar en los ejemplos y exponerlos ahora no es intención del 
que suscribe que simplemente se hace eco del sentir de los usuarios, 
aunque en infinidad de ocasiones lo ha podido comprobar de primera 
mano. 

Es todo esto, plasmado en un injusto sentir popular a nivel de 
usuario común, lo que determina el propio proceso de 
autoaleccionamiento cuando las estadísticas a duras penas bajan y los 
muertos siguen llenando de flores las cunetas de una España 
escasamente sensibilizada. 



1.2 La triada, canales de actuación preventiva 

1.2.1 Generalidades 

Como se señalaba en el primer apartado relativo a la definición del problema, 
el usuario, el vehículo y la vía se ha establecido durante años como los canales de 
actuación básicos en cuanto a la búsqueda de recursos solucionantes al problema de 
los accidentes de tráfico. 

Administraciones, asociaciones, entidades o a titulo privado llevan un 
enfrentamiento con la problemática de los accidentes de tráfico, esgrimiéndo la 
espada de la lucha, de las búsquedas de alternativas solucionantes a un verdadero 
problema, que como sociedad, nos toca a todos. 

Si bien es cierto que como usuarios no podemos seguir omitiendo la 
responsabilidad individual de cada uno de nosotros, participes de la movilidad 
colectiva en nuestro transito diario, no lo es menos que la Administración, debe partir 
del derecho de un pueblo para construir un estudio de obligaciones alejándose de 
teorías utópicas para enfrentarse a la realidad viaria. Una realidad que para muchas 
familias se vuelve sangrante, llena de procesos de duelo que nunca acaban y de 
recuerdos que esperan cualquier momento para mostrar la cara más dura del dolor. 

Un ejemplo de cumplimiento de responsabilidad lo podemos encontrar en la 
Dirección General de Tráfico que a lo largo de muchos años ha venido 
bombardeando, en un afán solucionante, con innumerables campañas que abordan 
diferentes frentes dentro de la problemática de los accidentes de tráfico, al usuario de 
nuestras carreteras, calles y aceras. 

En el plano internacional, y como deciamos con anterioridad, haciéndose eco 
del gravísimo problema al que nos enfrentamos y por primera vez en la historia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta a la creciente preocupación 
que suscitan los traumatismos causados por los accidentes de tráfico, se ha 
consagrado un Día Mundial de la Salud específicamente dedicado a la seguridad vial. 
Con el lema “La seguridad vial no es accidental” se quiere hacer hincapié en que la 
seguridad vial es fruto del esfuerzo consciente de numerosos sectores, reclamando 
voluntad política para que se haga realidad. 

De esta forma, el 7 de abril del 2004 se dará en París (Francia) el inicio de las 
celebraciones relativas al DMS 2004. 

El 22 de mayo del 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través 
de la aprobación de la resolución 57/309 acoge con beneplácito la decisión de la 
OMS en dedicar el Día Mundial de la Salud 2004 al tema de la seguridad vial. 

Aprovechando un informe de recomendación publicado en agosto del 2003, el 
Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Kofi Annan declaró que “el 
mejoramiento de la seguridad vial requiere un firme compromiso político por parte 
de los gobiernos”, añadiendo que los países deben de preocuparse garantizando la 



disponibilidad de una cantidad de recursos suficientes y proporcionales a la magnitud 
del problema en su propio territorio. 

Se puede terminar este apartado haciendo mención a la declaración del 
Embajador Aldo Mantovani, Representante Permanente Adjunto de Italia ante las 
Naciones Unidas, hecha en nombre de la Unión Europea ante la Asamblea General 
de la Naciones Unidas, donde textualmente explicó que “La Unión Europea 
considera que salvar vidas humanas por medio de una política eficaz de seguridad 
vial es un reto difícil, pero también es una obligación moral para todos los Estados 
miembros”. 

¿Que es la prevención?. Ausentándome de los textos de apoyo me conformaría 
con pensar que es la solución adoptada antes de ocasionarse el problema y en 
evitación del mismo. No obstante, aunque la obsesión de este segundo capítulo de la 
programación de la ponencia es sensibilizar al lector sobre la necesidad ética de la 
prevención y sus diferentes vertientes, nos vincularemos por un momento a lo que 
nos dice nuestro diccionario, así pues, la prevención queda constituida como la 
acción y efecto de prevenir siendo este último concepto preparar con anticipación las 
cosas necesarias para determinado fin. 

Si el ser humano de algo se puede enorgullecer, es de mantener un proceso 
evolutivo social fundamentado sobre la integridad y los valores de su propia cultura. 
Esta evolución social, plantea como parte de la obligación de la propia 
administración y servicios sociales, revestir de una túnica ética obligada la actuación 
preventiva a favor de la salud y bienestar de las personas. 

Un ejemplo de este convencimiento generalizado es que hoy en día nadie lleva 
a una mesa de debate una base de discusión sobre si es ético prevenir. Hasta el nivel 
más humilde de nuestro entramado social, tiene claro que dentro de nuestra 
estructura social y del entorno de la Seguridad Vial, la administración debe detectar 
el problema, planificar su resolución, ejecutar la solución y continuar con un proceso 
estudio de seguimiento.  

Todo el mundo es consciente que una vez detectada la existencia de un riesgo 
potencial que puede desembocar constituyéndose como problema, la Administración 
debe prevenirlo iniciando actuaciones solucionantes. En el mismo sentido debe 
pronunciarse cualquier asociación o entidad que proclame la solidaridad social como 
punta de lanza de su movimiento. 

Conocido el problema, un alto índice de siniestralidad en las carreteras de 
nuestro entramado viario y tras un estudio previo, se ha podido determinar que la 
mayor parte de los accidentes han sido ocasionados por fallo humano, la conducta.  

No debemos pensar que es tan solo un problema Institucional, si no que bajo el 
velo de una conciencia solidaria el problema nos afecta a todos como entidad de 
grupo, sin olvidarnos que como usuarios somos parte integradora del mismo grupo y 
problema. 



La disyuntiva viene condicionada por la adquisición de obligaciones sociales 
públicamente reconocidas. Por el respeto a esa educación en valores, tanto la 
Dirección General de Tráfico con sus órganos periféricos, el Ministerio de Fomento, 
como la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y otros organismos de la 
Administración Pública, deben vincularse directamente a los planes preventivos en 
labor de socorro al problema. 

Esta claro que a lo largo de los últimos años y con el respaldo de un sin fin de 
decisiones comunitarias, las Administraciones están realizando un esfuerzo enorme 
por reducir los índices de siniestralidad en nuestras carreteras. Como decía antes, una 
mención especial merece la Dirección General de Tráfico por su enorme esfuerzo 
demostrado constantemente, seguida de cerca por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Ministerio de Fomento. Por otro lado, un sin fin de asociaciones luchan 
en el mismo sentido y la Cruz Roja abre sus puertas a todo tipo de iniciativas sociales 
humanitarias. 

Alguien me ha insinuado hace unos días sobre el poder de persuasión policial a 
través de la represión escrita “la denuncia”, creo que referido a un canal institucional 
para ejecutar una labor de vigilancia del tráfico.  

Debe quedar clara la necesidad de la vigilancia del tráfico y de las carreteras 
por funcionarios pertenecientes a los diferentes Cuerpos y Fuerzas de seguridad, es 
evidente que su repercusión positiva dentro del entramado de la Seguridad Vial no 
deja género de dudas. Pero todo lo positivo tiene su parte negativa, y en ese 
comparativo de valores es donde se encuentran los argumentos de necesidad del 
concepto de vigilancia del tráfico. 

Si esclarecemos el concepto de vigilancia del tráfico como antiguamente 
promulgaba la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, las misiones específicas 
establecidas serían en orden de preferencias: 

1. Auxiliar. 

2. Educar. 

3. Prevenir. 

4. Denunciar. 

Haciendo de abogado del diablo, es cierto que con estas técnicas, en menor 
medida y de forma indirecta se produce un fenómeno de sensibilización, la mayor 
parte de las veces motivado por el temor a la reprensión o denuncia, modificándose 
la conducta del individuo por el miedo y no por la propia consideración sobre el 
riesgo objetivo y su análisis parcial subjetivo. 

Tras este proceso reprensor de la denuncia, el usuario puede readaptar su 
conducta infractora a las exigencias legales o puede continuar en la misma línea. En 
el primero y mejor de los casos, esa adaptación forzada por el temor, puede alargarse 



mas o menos en el tiempo, pero en cuanto desaparece, bien el recuerdo, el perjuicio o 
la posibilidad de un nuevo control policial, retoma la conducta previa. 

Los problemas que nos podemos encontrar al modificar la conducta del usuario 
por el miedo a la denuncia, que podría desembocar en sanción por la Autoridad 
competente, son básicamente tres: 

1. Desconcentración sobre la conducción y su entorno al constituyéndose el 
policía como un elemento distractor, circulando el usuario con el único 
objetivo de su posible localización. 

2. Una vez pasado el riesgo de ser detectada la comisión de una infracción se 
remodifica la conducta volviéndose permisiva e insolidaria. 

3. El distanciamiento del policía, durante la práctica de su actividad, del resto 
de la estructura social común. Estableciéndose como elemento agresor. 

Fijándonos detenidamente, en estas argumentaciones, el agente riesgo 
considerado por el usuario es la presencia policial y la posible localización de una 
infracción dentro del entramado legal, en vez del propio momento circulatorio. 
Incluso circulando perfectamente, en ocasiones, más de un usuario a manifestado que 
cuando ha detectado la patrulla de tráfico se le plantea la duda de si realmente está 
haciendo las cosas bien, recapacitando en el momento de la conducción sobre el 
hecho y conductas. Esa distracción motivada por el miedo también es peligrosa. 

 Puesto a deducir, he llegado a conclusiones de lo absurdo de una política de 
reprensión sobre el infractor al objeto de modificar su conducta, anteponiéndola a 
una política de prevención basada sobre las columnas de la sensibilización y 
formación. Cierto es que se puede considerar como una solución parcial a corto plazo 
o como la única solución hacia aquel sector de usuarios incorregible, pero nunca 
como una solución a largo plazo, debiendo convivir inevitablemente con otra 
multitud de alternativas para conseguir los objetivos de reducción de la siniestralidad 
en nuestras carreteras. 

Tal vez y después de ver la constante estadística, hemos llegado al momento 
adecuado para plantearnos la siguiente pregunta: ¿que falla en un sistema social 
cuando se necesita de la intervención policial?. 

Todos sabemos el escaso efecto disuasorio que tiene la vigilancia policial y la 
intervención Judicial en el marco de la Seguridad Vial. Ello y mi conciencia me lleva 
a pensar que los canales sensibilizadores no pueden basarse en esgrimir el hacha de 
guerra, en un principio debemos librarnos de la culpa, luchar contra el problema en 
una acción conjunta de sensibilización y formación, dejando la espada para el final 
de un proceso de un sistema quebrado, bien por que no hemos sido capaces de llegar 
a cada uno de los usuarios (sin justificación moral) o por que un individuo aislado 
adopta conductualmente una acción incorrecta, sin otra alternativa de corrección. 



Sabemos que la mayor parte de la siniestralidad en las carreteras está originada 
en la conducta del usuario, ¿qué pasaría si sometiéramos a ese usuario a un proceso 
sensibilizador, para que se constituyera eco del problema en combinación de un 
proceso formativo?. Está claro que esta cuestión tiene una respuesta reafirmativa si 
queremos protegernos moralmente ante una sociedad cada vez más crítica, sobre la 
conclusión de que debemos sensibilizar y formar a los usuarios de nuestras vías 
públicas, si pretendemos reducir de forma eficiente la mayor parte de la 
siniestralidad. Sensibilizar y formar bajo el concepto del respeto a las normas como 
marco de convivencia y en garantía de la consumación de una sociedad, con tres 
características básicas: bienestar, salud e integridad. 

Soy coincidente con el pensamiento que mantienen autores como Enrique J. 
Carbonell, Rosa Bañus, en el apartado dedicado a las implicaciones para la seguridad 
vial de “El comportamiento humano en la conducción – Modelos explicativos” 
cuando dicen que la intervención en seguridad vial debería centrarse sobre los tres 
elementos del sistema del tráfico: vía, vehículo y conductor. En la misma línea se 
ratifican otros autores y la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 57/309 en el informe de su Secretario General “Crisis de seguridad vial en 
el mundo”, punto 35. 

A mi modesto entender, he llegado a la conclusión de que las medidas 
preventivas deben encauzarse sobre cuatro puntos de apoyo:  

1. La vía: A través de un estudio de diseño ergonómico, funcional y seguro. 
Simplificando y disminuyendo las exigencias a que somete al conductor y 
valorando su seguridad pasiva. 

2. El vehículo: Incrementando los niveles de seguridad activa y pasiva y 
mejorando en diseño y ergonomía, aumentando las exigencias a los 
fabricantes en cuanto a la normativa de homologaciones parciales o de tipo 
y las reformas de vehículos que necesiten autorización (R.D. 2028/86, R.D. 
736/88, R.D. 2822/98, etc...) 

3. El usuario, (conductor, peatón y otros): Sensibilizando al usuario de las 
vías públicas acompañado de un proceso formativo. Originando planes y 
medidas en un proceso evolutivo teórico práctico, mejorando su nivel de 
habilidades a través de programas de entrenamiento adecuados y apartando 
de la conducción de vehículos a aquellos que no reúnan los niveles para 
una conducción segura valorados en actitudes, conocimientos y 
psicotécnicas (R.D.772/97, y otros). 

4. Elementos auxiliares: Que pretendan cubrir todos aquellos vacíos de los 
puntos anteriores y donde se incluirían procesos formativos para el 
funcionario (agentes de vigilancia de tráfico, obras públicas, etc…), 
elementos de señalización visual y reglamentaciones técnicas (chalecos, 
triángulos de preseñalización, etc), entorno legal y desarrollo de nuevas 
tecnologías (adaptaciones legislativas a las necesidades viarias, nuevas 



tecnologías para la detección de la ingesta de sustancias modificadoras de 
la conducta), etc… 

Por último, a nivel institucional, se debe constituir un sistema eficaz de gestión 
y análisis de accidentes de tráfico que hagan uso de un conjunto de fuentes de 
información transectoriales al objeto de obtener una visión objetiva sobre el 
problema y aproximarnos, en común, a través de una línea de resultados más eficaz, 
a la utópica estadística de accidentalidad “0”. 

Sabiendo que quedan muchas cosas en el tintero, termino este aparatado al 
capitulo 1, desembocando en un sencillo dicho o refrán que no hace más que ratificar 
mis deducciones, “más vale prevenir que curar”. 

1.2.2 La vía y su entorno 

La Resolución 57/309 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 
07 de agosto del 2003 sobre “Crisis de seguridad vial en el mundo”, establece en su 
capitulo VI, punto 28 que el diseño de las carreteras y el medio ambiente de las pistas 
es uno de los factores que afectan a la probabilidad de resultar lesionado en un 
accidente de tráfico y que puede modificarse mediante intervenciones. 

La misma Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 
anteriormente citada nos dicta en su punto 34, sobre estrategias de intervención que 
“El planteamiento tradicional para encarar el problema de las colisiones de carretera 
ha consistido en hacer recaer la responsabilidad de las colisiones en el usuario de la 
carretera…/…”, continuando en el punto 35 siguiente “Se requiere un planteamiento 
que reconozca la falibilidad de los usuario viales y que este encaminado a reducir las 
colisiones de carretera diseñando un medio ambiente de tráfico que tenga presentes 
su limitaciones. En un planteamiento de sistemas, no solo el conductor, sino también 
el medio ambiente (la infraestructura) y el vehículo mismo se consideran parte del 
sistema en el que se producen las lesiones por accidente de tráfico…/…” 

El programa de acción europeo de seguridad vial 2003 que fija como reto la 
reducción del número de víctimas en un 50%  desde el 2003 hasta el 2010 y 
establece como uno de los objetivos principales “Mejorar las infraestructuras viarias 
determinando y divulgando a escala local las mejores prácticas existentes y 
eliminando los puntos negros”. De igual forma, su capítulo 5.3 relativo a “Fomentar 
la mejora de las infraestructuras viarias” nos especifica textualmente “La aplicación 
del concepto de vía autoexplicable permitirá mejorar los comportamientos de los 
conductores al ofrecer mayor información sobre las velocidades adecuadas. Además, 
la creación de un entorno clemente (en particular barreras laterales y arcenes de 
carretera), en el que el error humano no entrañe necesariamente la muerte o lesiones 
graves, puede contribuir a hacer que las carreteras sean más seguras” y un poco más 
adelante que “Las mejoras introducidas en las vías públicas salvan vidas y la 
Comunidad debe desempeñar un papel importante para fomentarlas”. 

Como complemento a toda esta red europea y mundial en busca de soluciones, 
sabemos que dentro del V Programa Marco de Investigación, en el 2002 se 



emprendió un importante proyecto centrado en el análisis de los traumatismos 
causados por accidentes de tránsito (Proyecto PENDANT). Dicho proyecto incorpora 
las recomendaciones formuladas en un proyecto anterior (Proyecto STAIRS) sobre 
codificación de traumatismos. Este tipo de actividades tiene que mantener una 
continuidad y en la misma línea, la accidentología figura entre los temas de acción 
prioritarios del VI Programa Marco de la E-15. 

La vía y su entorno, que pasa desapercibida como causa directa en las 
estadísticas de accidentalidad vial (consulte los anuarios estadísticos de la D.G.T.), es 
un elemento importantísimo sobre el que debemos actuar con contundencia 
implicando un aumento inmediato de su seguridad activa (medidas preventivas) y su 
seguridad pasiva (medidas paliativas). 

Por su parte, la administración no debe ni puede conformarse en crear un 
entorno legal al objeto de justificar su intervención en el problema. Las Leyes son 
para cumplirlas y no solo los contribuyentes, ciudadanos entre otras cosas de un 
estado de derecho, están obligados a ese sometimiento legal, la propia administración 
como parte de ese entramado de representatividad de un pueblo, debe gozar de una 
buena salud ética y moral. Así pues, no lejos de estos códigos básicos, desde la 
administración se debe responder al problema con energía y contundencia, 
desarrollando campañas de concienciación y sensibilización, estableciendo un 
entorno legal duro, para el cumplimiento y el autocumplimiento y por último, volcar 
parte de sus energías en una red viaria segura activa y pasivamente. 

Al hilo de lo anterior, durante años, se ha venido observando la desidia y 
dejadez con que se han mantenido algunas carreteras de nuestra red viaria. De la 
misma forma que se ha hecho caso omiso a ese estado de las vías por parte de las 
administraciones nacionales, autonómicas, provinciales o locales y de los usuarios 
que lejos de algún pataleo verbal o administrativo, no han exigido responsabilidad 
salvo causa de fuerza mayor, se ha podido determinar la baja formación en cuanto a 
seguridad relacionada con el tráfico, de empleados, operarios, encargados, capataces, 
etc… cuando desarrollan sus actividades en tramos abiertos al público. 

Aun en nuestros días y gracias, entre otras cosas, a esa escasa presión del 
usuario sobre la administración, derivada a veces como consecuencia del 
desconocimiento de sus derechos o de las obligaciones de otros, o por la falta de 
tiempo material para interponer quejas, recursos, demandas, denuncias, etc… al estar 
inmersos en una sociedad que corre a ritmos frenéticos para no perder el tren de un 
rol de vida, es corriente ver zonas de nuestra red viaria que no solo incumplen la 
legislación específica sobre señalización, defensa, mantenimiento, construcción, 
etc… si no que atentan directamente contra cualquier principio ético y la propia 
seguridad del tráfico. 



2. La nueva construcción o reconstrucción de 
carreteras 

2.1 Breve historia legal y entramado social 

Ya en 1.785 se publicó la instrucción de caminos donde se ordenaba, entre 
otras cosas, la participación de todos los vecinos en el arreglo y mantenimiento de los 
caminos. 

Anteriormente, en el “Tratado legal y político de caminos públicos y posadas”, 
editado en el año 1755, acentúa la importancia del uso del alpechín, para hacer un 
terreno fuerte para las eras y caminos al recomendarse la mezcla de la tierra 
desmenuzada con el alpechín del aceite para luego apisonarla con un cilindro, 
terminando con un último rociado de alpechín. 

Esta España del siglo XVIII se encontraba transitada por mulas, burros, 
caballos, carros, carretas y diligencias, en la mayor parte de las veces, destinados a 
un corto recorrido y un sinfín de peatones en un trasiego incesante ante la imperiosa 
necesidad del movimiento. Así, entre el insoportable polvo de los caminos, por Real 
Orden 12 de junio de 1799, se crea la inspección general de caminos. 

Es en el año 1856, a medidos del siglo XIX, cuando se empieza a hablar, 
dentro de los textos legales del mantenimiento de carreteras estableciéndose 
instrucciones para la reparación y mantenimiento de las mismas. Por aquel entonces, 
el Gobierno contaba con unas 1400 leguas de carreteras generales y transversales. 

Pasan los años entre leyes, reglamentos, instrucciones, circulares y Reales 
Ordenes hasta el primer cuarto del siglo XX, donde España se presenta con una red 
de carreteras de mas de 36.000 kilómetros conviviendo los vehículos y caballerías de 
siempre, y dejando boquiabiertos al resto de usuarios sorprendidos al paso, tres 
automóviles que eran los únicos matriculados en el año 1900.  

Es en el mes de septiembre de este mismo año cuando se publica en Madrid el 
reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras del estado 
rectificando la Real Orden de 31 de julio de 1897. 

Pocos años después, en 1903 resaltan cuatro textos importantes, una 
instrucción para redactar los proyectos de carreteras, una Orden de la Dirección 
General de Obras Públicas para el estudio exhaustivo de los replanteos previos para 
evitar modificaciones sensibles en el definitivo, un pliego de condiciones generales 
para la contratación de obras públicas y por último el Real Decreto de 17 de abril de 
1903 que reorganiza la gestión de la conservación de carreteras, modificándose 
posteriormente por el Real Decreto de fecha 3 de febrero de 1905. 

En el año 1907 una Instrucción establece las primeras normas a nivel nacional 
para las matrículas de los vehículos automóviles, siendo en 1909 cuando se aprueba 
el Reglamento para la organización y servicio de los peones camineros y capataces. 



Es desde 1909, un pasado relativamente reciente, que España se encuentra en la 
necesidad de regular todo lo relativo a construcción y mantenimiento de carreteras, 
arrastrada por una sociedad exigente en cuanto a su necesidad y posibilidades de 
movilidad. 

Ordenes, decretos, instrucciones y otros textos legales se debatían en el 
perfeccionismo y evolucionaban al paso del progreso agitado de una nación, salvo 
una lógica hibernación promovida por ambas Guerras Mundiales y nuestra guerra 
civil que desde 1914 hasta 1954 dieron pie a que se aprobaran escasos textos y de 
escasa importancia. Así pues, el 12 de marzo de 1935, se aprueba el Decreto del 
reglamento orgánico provisional del cuerpo de vigilantes de caminos y un año antes, 
por Decreto de 25 de septiembre de 1934, se publicó en el número 269 de la Gaceta 
de Madrid el Código de la Circulación que como objetivo fundamental establecía las 
bases, requisitos y reglas a las que deberían sujetarse el transito de peatones, 
vehículos y semovientes por las vías públicas de España, unificando los distintos 
Reglamentos y disposiciones dictadas hasta las referida fecha y amoldándolas a los 
Convenios internacionales y a las necesidades que creaba el progresivo desarrollo de 
la circulación de vehículos de motor mecánico. Un gran texto que durante años 
permaneció en constante evolución y se constituyo como guía de la conducta de 
usuarios, mantenimiento de vehículos y un largo etc… prueba de su sobrada eficacia 
es que permanece vigente parte de su articulado 68 años después de su publicación. 

En 1954 se regula el establecimiento de quioscos y demás construcciones a lo 
largo de las carreteras, en 1960 señalización de obras, en 1965 se crea la comisión 
promotora de autopistas, 1971 se establecen las normas sobre nomenclatura de 
autopistas nacionales para un año después crear la Ley 8/1972 de Autopistas en vigor 
en la actualidad, en 1975 se reincide sobre la nomenclatura de autopistas nacionales, 
en 1977 se publica un Reglamento General de carreteras y así, aun con la omisión de 
un largo etc, el entorno legal Español evolucionó al mismo tiempo que lo hacían las 
exigencias de una sociedad en progreso técnico evolutivo llegando a nuestros días, 
que con un entramado legal completísimo, se presenta con 163.577 kilómetros de 
carreteras distribuidas a razón de 24.105 kilómetros de carreteras del Estado, 70.837 
kilómetros de carreteras autónomas, 68.515 kilómetros de carreteras de Diputaciones 
Provinciales o Cabildos Insulares y 489.698 kilómetros de carreteras municipales. 

2.2 Situación actual 

Esa constante evolución referida y desarrollada en el punto anterior, 
desemboca en una solidez legislativa, garantía del usuario, en un marco donde se 
regula, por ejemplo, el acceso a la autorización para la conducción, escuelas de 
conductores, construcción y conservación de vehículos, transportes privados, 
públicos, mercancías peligrosas, contenedores, viajeros, capacitaciones y un largo 
etcétera. 

Conviviendo con el anterior, existe otro y tipo de entramado legal que juega un 
papel esencial en la seguridad y bienestar del usuario, disposiciones que implican 
directamente a la Administración, contratas o subcontratas y que intentan garantizar 
el buen estado de las carreteras en atención de los derechos de los ciudadanos. 



En esta línea, una enumeración rápida de esa legislación más relevante 
nacional, que además convive con otros documentos de apoyo (Circulares, notas 
informativas, técnicas, de servicio, estudios, recomendaciones, normas UNE, etc…), 
quedaría reseñada en el contenido de las siguientes tablas: 

Legislación genérica.  

Con influencia parcial en construcción, conservación y obras en carretera: 

Texto legal Descripción 

Decreto 25 de septiembre de 1934 Código de la Circulación 

Ley 8/1972 de 10 de mayo Ley de Autopistas 

Ley 25/1988, de 29 de julio Ley de Carreteras 

R.D.L. 339/90  Ley de Seguridad Vial 

R.D. 1428/03 Reglamento General de Circulación 

R.D. 1812/94 de 2 de septiembre Reglamento General de Carreteras 

R.D. 773/97, de 30 de mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

Legislación específica: 

Texto legal Descripción 

Genérica  

Orden Circula 8/01 (PG-4) Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. Sobre reciclado de firmes 

Orden Ministerial de 6 de 
febrero de 1976 (PG-2 y PG-3) 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 

Firme  

Orden Fom 3460/2003 
Instrucción 6.1 IC (28-11-03) 

Secciones de firme. 

Orden Fom 3459/2003 
Instrucción 6.3 IC (28-11-03) 

Rehabilitación de firmes. 

Orden Circular 287/84  Criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC. 

Orden Circular 285/82  Criterios para la corrección de tramos deslizantes. 

Trazado  

Orden de 27 de diciembre de 
1999. 
Norma 3.1-IC 

Trazado de la instrucción de carreteras. 

Orden Ministerial DE 16-12-97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de 
servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 



Orden Circular 320/94 CyE  Áreas de servicio. 

Orden Circular 312/90 TyP  Sobre medianas. 

Orden circular 310/90, 305/89 y 
303/89 

Sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías. 

Drenajes  

Orden de 14 de mayo de 1990. 
Norma 5.2 IC 

Drenaje superficial. 

Orden 21 de junio de 1965. 
Norma 5.1 IC 

Drenaje. (En vigor parcialmente). 

Plantaciones  

Orden de 21 de marzo de 1963. 
Norma 7.1 IC 

Plantaciones en las zonas de servidumbre de la carretera. 

Señalización y balizamiento  

Orden de 28 de diciembre de 
1999. Norma 8.1 IC 

Señalización vertical de la instrucción de carreteras 

Orden de 16 de julio de 1987 
Norma 8.2 IC 

Marcas viales de la instrucción de carreteras. 

Orden Circular 309/90 Hitos de arista 

Orden Circular 304/89 Sobre proyectos de marcas viales.  

Sistemas de contención o 
barreras de seguridad. 

 

Orden Circular 6/01 Para a modificación de la O.C. 321/95 en lo referente a barreras de 
seguridad metálicas para carreteras de calzada única. 

Orden Circular 321/95 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

Estructuras  

Orden Circular 11/02 Sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes 
con elementos prefabricados de hormigón estructural. 

Orden 12 de febrero de 1998 Por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de carretera.  

Túneles  

Orden de 19 de noviembre de 
1998 

Por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de construcción y 
explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre. 

Iluminación  

Orden Circular de 31-3-64 
Norma 9.1 IC 

Sobre alumbrado de carreteras.  

Obras  

Orden Ministerial 31 de agosto 
de 1987 
Instrucción 8.3 IC 

Sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas fuera de poblado. 

Orden Circular 15/2003 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 
obras. 



Orden Circular 301/89 Sobre señalización de obras. 

Documento técnico de 
ampliación a la O.M. 31/08/87 

Sobre señalización móvil de obras. 

Seguridad y salud  

Real Decreto 1667/97, de 24 de 
octubre 

Por el que se establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Real Decreto 1215/97, de 18 de 
julio 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 773/97, de 30 de 
mayo 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

Legislaciones autonómicas: 

Texto legal Descripción 

Ley 8/1998, de 17 de 
diciembre 

Ley de Carreteras de Aragón 

Decreto 206/03, de 22 
de julio 

Del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley 8/98, de 17 de diciembre, de carreteras de 
Aragón. 

Ley 9/91, de 8 de mayo Ley de carreteras de Canarias 

Decreto 131/95, de 11 
de mayo 

Por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias. 

Ley 8/01, de 12 de julio De carreteras de Andalucía. 

Ley 13/86, de 28 de 
noviembre. 

De ordenación y defensa de las carreteras del Principado de 
Asturias. 

Ley 9/90, de 28 de 
diciembre. 

De carreteras y caminos de Castilla la Mancha. 

Ley 7/93, de 30 de 
septiembre. 

De carreteras de Cataluña. 

Ley 4/94, de 14 de 
septiembre. 

De carreteras de Galicia. 

Ley 3/91, de 7 de marzo. De carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 29/93, de 11 de 
marzo. 

Por el que se prueba el Reglamento de la Ley de Carreteras de 
Madrid. 

Ley Foral 11/86, de 10 
de octubre. 

De defensa de las carreteras de Navarra. 

Ley 6/91, de 27 de 
marzo. 

De carreteras de la Comunidad de Valencia. 

Ley 5/90, de 24 de 
mayo. 

De carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Ley 5/96, de 17 de De carreteras de Cantabria. 



diciembre. 

Ley 2/90, de 16 de 
marzo. 

De la Comunidad Autónoma de castilla León. 

Ley 7/95, de 27 de abril. De carreteras de Extremadura. 

Ley 2/91, de 7 de marzo. De carreteras de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

Ley 9/90, de 27 de 
agosto.  

De carreteras de la región de Murcia. 

Ley 2/89, de 30 de 
mayo. 

Reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. 

Norma Foral 20/90, de 
25 de junio. 

De carreteras del Territorio Histórico de Álava. 

Norma Foral 17/94, de 
25 de noviembre. 

De carreteras y caminos de Guipúzcoa. 

Norma Foral 2/93, de 
18 de febrero. 

De carreteras de Vizcaya. 

3. La conservación de la vía y su repercusión en la 
seguridad del tráfico 

3.1 Obligación social, legal y moral 

Ya hemos dicho anteriormente que la red de carreteras española está formada 
por unos 163.577 kilómetros. Esta red comprende autopistas de peaje, autopistas 
libres, autovías, carreteras de doble calzada y carreteras convencionales. En esta cifra 
no se encuentran incluidas las carreteras y calles en el medio urbano, ni las carreteras 
o caminos agrícolas o forestales. Así pues, la red de carreteras españolas, con 
relación a sus competencias, se distribuiría de la siguiente forma: 

Red de Carreteras del Estado: Compuesta por unos 24.105 kilómetros de 
carreteras de titularidad estatal y gestionadas por la Dirección General de Carreteras. 

Redes a cargo de las Comunidades Autónomas: Integradas por carreteras cuya 
función en el sistema de transporte afecta a una sola Comunidad y cuya titularidad y 
gestión administrativa depende de las Comunidades Autónomas. Comprenden unos 
70.837 kilómetros. 

Redes de las Diputaciones provinciales o Cabildos Insulares: Integradas por 
carreteras de tipo local y cuya titularidad y gestión administrativa corresponde a las 
Diputaciones provinciales o Cabildos insulares. Totalizan unos 68.515 kilómetros. 

Otras Redes municipales: Integradas por el conjunto de calles y carreteras 
urbanas y gestionadas por los Ayuntamientos. Totalizan unos 489.698 kilómetros (en 
el año 1999).  



El Ministerio de Fomento, haciéndose eco y como perfecto conocedor del 
problema y de la necesidad de en el día a día crear carreteras más seguras, está 
ejecutando el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 (PIT_2000_2007). 

Los objetivos del Plan son tres: servir de instrumento para la consecución de la 
convergencia real de España; facilitar la integración de nuestras redes en las redes 
transeuropeas de transporte y contribuir a la vertebración y cohesión territorial de 
España. 

Según fuentes del Ministerio del Interior, la situación del plan a fecha 23 de 
octubre del 2003 quedó de la siguiente forma: 

En la red de alta capacidad, autopistas y autovías, desde el año 1996 se han 
puesto en servicio 2.500 kilómetros; están en estos momentos en distintas fases de 
obras, unas iniciándose y otras concluyendo, 2.339 kilómetros; en proyecto, 1.124 
kilómetros de la red de autopistas y autovías; en declaración de impacto ambiental, 
838 kilómetros; en información pública, 821 kilómetros, e iniciando los estudios 
informativos, 1.421 kilómetros. De esta forma y en este momento, sumando los 
2.500 kilómetros a los 6.000 existentes en el año 1996, la cifra de la red de autopistas 
y autovías es de 8.500 kilómetros. Si se suman los 2.300 que están en obras, quiere 
decir que hoy, sin hacer nada más que lo que ya está autorizado, licitado e iniciado, 
la red de autopistas y autovías alcanzaría los 11.000 kilómetros. 

Por otro lado, el Real Automóvil Club de España (RACE) es el coordinador en 
España del proyecto de valoración de seguridad de carreteras EuroRap (European 
Road Assessment Program) en el que participan 14 clubs automovilistas europeos. 
Este proyecto iniciado en el año 2002 ya a dado sus primeros frutos elaborando 
mapas de siniestralidad de carreteras en diferentes países integrantes, desarrollado un 
método de valoración de la capacidad de protección de la vía, etc. 

EuroRap, entre otras cosas, pretende demostrar que existe una relación directa 
entre la capacidad de protección de la vía y su siniestralidad. 

Dependiendo del estudio estadístico que tengamos en nuestras manos, entre el 
85 y el 90 % de los accidentes de tráfico se deben al factor humano, pero una vez que 
se tiene un accidente la lesividad y gravedad del mismo aumenta en proporción 
directa con el nivel de seguridad pasiva de la vía. 

Así mismo y en lo relativo a seguridad activa, si observamos detenidamente 
nuestra estructura viaria nos daremos cuenta de las carencias o la existencia de 
sistemas ineficaces por un mal diseño de construcción, implantación o 
mantenimiento. 

Reincidiendo sobre lo expuesto en el punto 1.2.2., la Resolución 57/309 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 07 de agosto del 2003 sobre 
“Crisis de seguridad vial en el mundo”, establece en su capitulo VI, punto 28 que el 
diseño de las carreteras y el medio ambiente de las pistas es uno de los factores que 



afectan a la probabilidad de resultar lesionado en un accidente de tráfico y que puede 
modificarse mediante intervenciones. 

Como ya decíamos, el programa de acción europeo de seguridad vial 2003 que 
fija como reto la reducción del número de víctimas en un 50%  desde el 2003 hasta el 
2010 y establece como uno de los objetivos principales “Mejorar las infraestructuras 
viarias determinando y divulgando a escala local las mejores prácticas existentes y 
eliminando los puntos negros” y explica que se debe fomentar la mejora en las 
estructuras viarias descargando, parte del peso que como usuario y por ello casi 
automáticamente responsable, durante años a llevado el conductor del vehículo, 
sobre otro tipo de aspectos como son las infraestructuras. 

Sobre la base del propio estudio estadístico de la Dirección General de Tráfico, 
analicemos ahora unos datos un tanto curiosos. En 1988 hubo en España 106.356 
accidentes con víctimas, computándose un total de 171.297 de estas últimas a razón 
de 6.348 muertos, 51.124 heridos graves y 113.825 heridos leves. El año siguiente 
las estadísticas todavía son más enormes estableciéndose dentro de un total de 
109.804 accidentes con víctimas, 7.188 muertos, 52.418 heridos graves y 116.993 
heridos leves, sumando un total de 176.599 víctimas, (tabla 1). 

Año Accidentes con 
víctimas 

Total 
víctimas 

Muertos Heridos 
Graves 

Heridos 
Leves 

1987 98.182 159.246 5.858 48.298 105.090

1988 106.356 171.297 6.348 51.124 113.825

1989 109.804 176.599 7.188 52.418 116.993

2002 98.433 152.264 5.347 26.156 120.761

Tabla 1. Breve comparativa estadística años 1987, 1988, 1989 y 2002. 

Fijémonos por un momento entre el año 1987 y 14 años después, el año 2002, 
con la incidencia de un parque automovilístico en el año 1987 de 13.068.840 y en el 
año 2002 de 26.822.754 al finalizar el mismo. Esto es, el parque ha aumentado en 14 
años más del doble, como aumentan los usuarios y las probabilidades estadísticas de 
accidente. 

El año 1987 se finalizó con 98.182 accidentes con victimas frente a los 98.433 
del año 2002, estos datos nos demuestran de forma inequívoca la reducción de los 
accidentes con víctimas con relación al parque de vehículos y usuarios. 

Pero esta reducción va más allá, esas 171.297 víctimas del 87 pasan a ser 
152.264, que nos demuestra la reducción de la lesividad del propio accidente. Como 
igualmente lo demuestra el hecho de que los 5.898 fallecidos del 87 se convierten en 
5.347 en el 2002 y sin embargo, los heridos leves aumentan en 15.671.  



Todo ello, evidentemente, es como consecuencia del aumento de la seguridad 
pasiva en vehículos y vías. Luego, llegamos a la conclusión de que tan importante es 
la seguridad activa, que se establece como una de las causas promotoras de la 
reducción de la accidentalidad, como la seguridad pasiva, que si bien no evita el 
accidente si colabora en reducir de forma impresionante su lesividad. Por ello no 
podemos ni debemos evitar pensar en la forma de conseguir una vía menos agresiva 
en cuanto a su pasividad bajo el estudio comprometido de estructuras y elementos 
ubicados a partir de la propia arista exterior de la explanación. 

Continuando con la estadística, en el año 2002 se produjeron como 
consecuencia de obstáculo en la calzada 3.064 accidentes con víctimas y 373 por 
atropello de animal, donde fallecieron 95 y 9 personas respectivamente. 

Durante el mismo periodo, se encontraron implicados en accidentes con 
víctimas si infracción alguna 24.321 conductores en carretera y 21.849 en zona 
urbana. 

En cuanto a los accidentes con víctimas en función del tipo de ellos, en el 
mismo año 2002 como consecuencia de la colisión contra otro objeto o material, se 
produjeron 1.291, con 40 fallecidos, 240 heridos graves y 1.464 heridos leves. 

Si nos referimos a la salida de vía con choque con árbol o poste, nos 
encontramos con 2.262 accidentes en los que fallecieron 273 personas, 973 
resultaron heridas graves y 2157 leves. 

En cuanto al choque con muro o edificio, se produjeron 2.452 accidentes en los 
que fallecieron 246 personas, 872 resultaron heridas graves y 2578 leves. 

Por choque con cuneta o bordillo se produjeron 3.227 accidentes en los que 
fallecieron 233 personas, 1.177 resultaron heridas graves y 3.466 leves. 

Los accidentes con victimas en los que el vehículo se despeño, fueron 2.262 
que terminaron con la vida de 183 personas, 575 resultaron heridas graves y 1.255 
leves. 

3.1.1 Estudio econométrico básico 

En el año 2000 Don Francisco Javier Saura López y Don Ramón Crespo del 
Río pertenecientes al Área de Gestión de Infraestructuras de la AEPO, Ingenieros 
Consultores S.A. determinaron en su “Modelo económico del coste de los accidentes 
de tráfico en España” que para cada vehículo del parque repercute un coste por 
accidente entre 510 y 710 Euros. 

Atendiendo al factor humano, una víctima mortal supone un coste entre los 
34.800 euros y los 47.400 euros, un herido grave entre los 241.000 euros y los 
328.000 euros y un herido leve entre los 5.900 euros y 8.000 euros. 

Llegando a la conclusión de que la accidentalidad en España, supuso en el año 
2000 entre 10.975 y 14.935 millones de euros. 



3.1.2 Entorno legal de responsabilidades 

El Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras en su artículo 2, conceptúa como carreteras las 
vías de dominio público y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente 
para la circulación de vehículos automóviles (art. 2.1 de la Ley 25/88). El artículo 8 
del mismo texto Legal nos especifica la delimitación del concepto de carretera 
eximiendo de esta calificación a los caminos de servicio, entendiendo por tales los 
construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades 
específicas de sus titulares y los caminos construidos por las personas privadas con 
finalidad análoga a los caminos de servicio. 

En el capítulo sexto, a través de su artículo 48 que desarrolla el concepto de 
explotación, el Reglamento General de Carreteras nos aclara que la explotación de la 
carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las 
actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las 
referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio 
público, de servidumbre y de afección, y continua diciendo que las operaciones de 
conservación y mantenimiento, incluyen todas las actividades necesarias para 
preservar en el mejor estado posible el patrimonio viario y facilitar su utilización en 
las mejores condiciones de seguridad, fluidez y comodidad posibles. 

A través del artículo 139 del Real Decreto 1428/03, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, nos encontramos con otro tipo de entramado 
legal por el que podemos transitar para determinar la responsabilidad de la 
administración en cuanto al mantenimiento y conservación de carreteras y 
específicamente en lo relativo a su señalización, que nos dice textualmente: 

1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la 
misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación 
y la instalación y onservación en ella de las adecuadas señales y marcas 
viales. 
También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la 
instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, 
los agentes de la autoridad podrán instalar señales circunstanciales sin 
autorización previa (artículo 57, número 1, del texto articulado). 

2. La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la 
señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias del 
mismo y de la señalización variable necesaria para su control, de acuerdo 
con la legislación de carreteras (artículo 57, número 2, del texto articulado). 

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las 
vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial corresponderá a los organismos que las realicen o a las 
empresas adjudicatarias de las mismas. Los usuarios de la vía están 
obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación 



del tráfico en dichas obras según lo dispuesto en el artículo 60, número 5, 
de este Reglamento. 

Para terminar este apartado, dado el carácter conferencial del presente 
documento, quedaría decir que otros textos legales y jurisprudencia del Tribunal 
Supremo son coincidentes en establecer con claridad la absoluta responsabilidad de 
la Administración, en lo relativo a la conservación y mantenimiento de la vía pública 
en tanto en cuanto no existan casos de fuerza mayor no previsibles. 

3.2 Ejemplos de incumplimiento 

3.2.1 Señalización vertical. 

La Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 
sobre Señalización vertical de la instrucción de carreteras, a partir de ahora OSV 
(Orden de señalización vertical), nace como consecuencia de las numerosas 
actuaciones llevadas a cabo desde su predecesora la Orden de 6 de junio de 1973, del 
entonces Ministerio de Obras Públicas por la que se aprobó la norma sobre carteles 
en las obras de carreteras. 

Ese cúmulo de experiencias en lo que a señalización vertical se refiere, unido al 
desarrollo técnico, los cambios en cuanto a la densidad del tráfico y su composición, 
los numerosos planteamientos de seguridad vial y la evolución de la propia 
normativa técnica nacional e internacional, convertía en exigible la elaboración de 
una reglamentación específica en cuanto a señalización vertical, naciendo la Norma 
8.1 de la Instrucción de Carreteras. 

En su sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un 
conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la circulación a través de 
mantener una comunicación con el usuario, las primeras en calidad de emisor y este 
último en calidad de receptor, a través de un mensaje visual utilizando un código de 
simbología previamente autorizado y convenido, transmitiendo la información 
suficiente sobre las condiciones e identificación de la vía y su entorno. 

Una señal se divide en tres elementos: 

• Símbolo o leyenda. 

• Soporte del símbolo o leyenda. 

• Dispositivo de sustentación. 

El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios atiende a la 
vigente edición del Catálogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la 
Dirección General de Carreteras y las modificaciones de la propia OSV. 

En cuanto a los principios básicos por los que se rige una buena señalización 
son la claridad relativizada a la percepción del mensaje por el usuario, su sencillez y 



la uniformidad, persiguiéndose tres objetivos fundamentales, aumentar la seguridad, 
eficacia y comodidad de la circulación. 

Por otra parte, en cuanto a los criterios técnicos que se deben tener en cuenta 
para establecer una buena señalización, objetiva con las circunstancias reales del 
entorno, debemos establecer como básicos entre otros: 

• La velocidad real de circulación de usuario, atendiendo a las 
máximas y mínimas. 

• La cualificación técnica y formativa del conductor. 

• La densidad de la circulación. 

• Las circunstancias ambientales, tales como fábricas, discotecas, 
grandes festividades, vertederos aún no retirados de la zona de 
dominio público, entorno social, etc… 

• Climatología. 

• Estado y tipología de los vehículos. 

• Pesos y volumen de transporte. 

• Otros. 

Otros factores o criterios de implantación a tener en cuenta a la hora de 
señalizar una vía y relacionados directamente con la ubicación de la propia señal son: 

a) Visibilidad (Fisiológica y geométrica). 

b) Posición longitudinal y transversal. 

c) La altura. 

Esta señalización también varía dependiendo del tipo de carretera o escenario 
que se presenta ante el usuario y no debe ser la misma en cuanto a tamaño y criterios 
de implantación diferenciándose las autopistas, autovías, carreteras convencionales, 
circunvalaciones, etc… 

No obstante y a pesar de todo lo anterior, la propia OSV establece, siempre en 
contra de forma parcial a mis criterios, que “la señalización debe entenderse como 
una ayuda a la circulación que facilita el buen uso de la red de carreteras pero en 
ningún momento puede considerarse como una garantía de seguridad o de 
información, ni puede sustituir a la conducción experta y responsable, todo ello sin 
perjuicio de la obligación legal de los conductores de respetar las limitaciones 
impuestas”. 



Y yo me pregunto, ¿Qué conducción experta tiene un conductor novel con 15 
días en posesión de la autorización para conducir?, ¿es cierto que la señalización no 
es garantía de seguridad o de información?, ¿qué pretende este párrafo dentro del 
propio texto legal?. El presente y otros muchos ejemplos avalan el hecho, entre otros, 
de que estar en posesión de una autorización de conducir no nos califica como 
expertos conductores. 

Estas cuestiones y otro tipo de circunstancias y/o entorno legal nacional o 
internacional, junto con la demanda social y el gravísimo problema de los Accidentes 
de Tráfico, convierte la actuación de la Administración en lo relativo a la 
señalización de carreteras, en garantía para un aumento de la seguridad vial 
constituyéndose de forma automática en un derecho para el usuario. 

Por otro lado, existe jurisprudencia suficiente para desmontar las pretensiones 
del párrafo juzgado. 

A todo ello y abundando en la lógica, debemos añadir la imposibilidad práctica 
de predecir, mientras circulamos con nuestro vehículo por cualquier vía pública, lo 
que hay un kilómetro mas adelante. Imposibilidad lógica a las limitaciones de 
cualquier ser humano. 

La carencia de señalización. 

Cierto es que ante la carencia de una señal, el usuario debe adaptarse a las 
circunstancias de la vía, realizando solo las maniobras que pueda hacer dentro de su 
campo de visión con absoluta garantía para la seguridad vial. Dicho de otra forma, 
todo conductor debe ser dueño de su vehículo y adaptar su conducción a las 
circunstancias del medio. Al menos así se pronuncia en algún texto legal como el 
R.D. 1428/03 (Reglamento General de Circulación) y el R.D.L. 339/90 (Ley de 
Seguridad Vial). 

De igual forma, la propia OSV, tal y como decíamos anteriormente, se ratifica 
en esta afirmación. 

Por otro lado, si queremos aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación y unificar nuestros criterios con los establecidos en entidades 
internacionales que luchan abiertamente contra el problema de los accidentes de 
tráfico como la ONU, UE o la OMS, nos daremos cuenta de que la idea de crear una 
vía pública mas segura e inteligente en lo relativo a su uso y pensando en compañía 
de criterios como activa y pasiva, nos lleva a determinar la necesaria obligatoriedad 
de la Administración de señalizar circunstancias de la vía que pueden, en 
determinado momento o bajo unas concretas condiciones, constituirse en un peligro 
potencial conllevando una evidente situación de riesgo no deseada por el usuario. 

Las causas principales de carencia de señalización son: 

a) La acción de destrucción de forma voluntaria por el ser humano. 
b) El accidente o incidente casual involuntario. 



c) La no instalación por el órgano competente. 
d) La omisión en la restitución por el órgano competente. 

Todas estas causas o conductas vienen contempladas de forma clara y concreta 
en diferentes textos legales, así como en el sistema legal de restitución del daño 
causado, que deben constituirse como guía de instituciones y usuarios. En los 
siguientes párrafos desarrollaremos parcialmente este contenido legal. 

La letra b, del apartado 4 del artículo 110 del R.D. 1812/94 (Reglamento 
General de Carreteras), establece como infracción muy grave el hecho de sustraer, 
deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera relacionado con la 
ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente 
sus características o situación, cuando se impida que el elemento del que se trate siga 
prestando su función, fijándose un multa que puede ir de 1.630.001 a 33.000.000 de 
pts, que en la actual moneda se reconvertiría en 9.756 euros a 198.333 euros (artº. 
112 del R.D. 1812/94). En el supuesto más leve (art. 110.3.b), se establece como 
grave la misma conducta siempre que el elemento pueda seguir prestando su función, 
fijándose sanciones entre las 630.001 y un 1.630.000 pts que de nuevo, convertida la 
cantidad, se nos quedaría en 3.786 euros a 9.755 euros. 

El sistema legal de reparación de daños, se inicia en parte y en base a lo que 
establece el artículo 117 del Reglamento General de Carreteras y el artículo 115 del 
mismo texto que nos dice “Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga 
o, en su caso, de la penal a la que se refiere el artículo 120, la persona o personas 
responsables de los daños o perjuicios ocasionados, estarán obligadas a restituir y 
reponer las cosas a su estado anterior…/…” 

El artículo 120 nos aclara que en el supuesto de que los actos cometidos contra 
la carretera o sus elementos pudieran ser constitutivos de delito o falta, el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Fomento) pasará el tanto de 
culpa a la Autoridad Judicial competente. 

Cambiando de tercio legal y en referencia con lo anterior, el artículo 142, del 
Real Decreto 1428/03 (Reglamento General de Circulación), establece como 
obligaciones relativas a la señalización, la enumeradas a continuación: 

1. El titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la regulación 
del tráfico ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por 
las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, 
de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa 
de su deterioro (artículo 58, número 1, del texto articulado). 

2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o 
modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, 
en su caso, de la autoridad encargada de la regulación del tráfico o de la 
responsable de las instalaciones (artículo 58, número 2, del texto 
articulado). 



3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en 
sus inmediaciones, placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan 
inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los 
usuarios de la vía o distraer su atención (artículo 58, número 3, del texto 
articulado). 

4. Los supuestos de retirada o deterioro a la señalización permanente u 
ocasional tendrán la consideración de infracciones graves. 

Cuadro de ejemplos de deficiencias. 

 Carencia de señalización 

 

Imagen Observaciones 

En ocasiones se localizan puntos en 
la vía donde la visibilidad no es 
suficiente y se suman las condiciones 
de trazado y circulación, todo ello 
constituyéndose como factores que 
intervienen activamente en el 
accidente. Este cambio de rasante se 
señalizo en agosto del 2003. En 
concreto el que suscribe lo ha 
conocido sin señalizar durante 17 
años y demasiados accidentes, sin 
modificación alguna del perfil. 

Este otro cambio de rasante, fue 
señalizado en setiembre del 2003, 
permaneciendo sin señalizar más de 
17 años. De nuevo, sin haberse 
modificado el perfil. 



La señal vertical de STOP, ubicada 
previamente en la isleta a la derecha, 
desapareció desconociéndose las 
circunstancias. Seis meses después 
continúa sin reponerse.  

 

Un accidente de tráfico, hace más de 
seis meses, fue el causante de la 
desaparición de la visual del usuario 
de esta señal de peligro por cruce. (P-
1a). 

 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de carencia de 
señalización. 

Solución 1 Valoración y verificación inmediata de los informes emitidos por la 
Guardia Civil, servicios de inspección o vigilancia de carreteras, 
sobre los puntos de escasa o nula visión, desde la perspectiva 
objetiva del usuario. 

Solución 2 Verificación por servicios especializados de los puntos de escasa o 
nula visibilidad, actuando de propio oficio. 

Solución 3 Verificación de todos los puntos con incidencia en el riesgo del 
usuario, al objeto de buscar las alternativas para su desaparición o, 
cuando menos, su señalización. 

Solución 4 Restitución inmediata de la señalización y búsqueda posterior, a 
través de sistemas o cauces legales del estado de derecho, de la 
reposición de los gastos económicos por el causante o responsable. 



Visibilidad 

En base a los propios criterios de implantación de la OSV en cuanto al criterio 
de visibilidad fisiológica, se considera que la distancia a la que se puede leer un 
mensaje es igual a 800 veces la altura de la letra o símbolo, no debiendo de ser nunca 
inferior a la mínima necesaria para que el conductor que circule a la velocidad 
máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir y 
ejecutar la maniobra. 

Como visibilidad geométrica se entiende la máxima distancia, medida sobre la 
carretera, en la que la visual dirigida por el conductor hacia una señal o cartel se halla 
libre de obstáculos que la intercepten y, asimismo, se hallen libres las visuales 
dirigidas desde todos los puntos intermedios de recorrido mientras aquellas no 
formen un ángulo superior a 10º con el rumbo del vehículo. 

Esta distancia, de igual forma que en el criterio de visibilidad fisiológica, no 
será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que circule a la velocidad 
máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la 
maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente. 

Para todo lo anterior y en el supuesto de no ser percibida la señal por el usuario 
en estas condiciones se deberá adoptar otras medidas como: 

• Cambiar el emplazamiento. 

• Duplicar la señal o cartel al otro margen. 

• Suprimir los obstáculos. 

• Modificar el trazado. 

• Limitar provisionalmente la velocidad. 

En cuanto al criterio de implantación relacionado por su posición longitudinal, 
punto 3.2 de la OSV, nos especifica que las señales de advertencia o de peligro se 
colocarán, como norma general, entre 150 y 250 metros antes de la sección donde se 
pueda encontrar el peligro que anuncien, habida cuenta de la velocidad de recorrido, 
de la visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la maniobra 
necesaria. 

Por otro lado, las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la 
sección donde empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un 
tiempo de recorrido del orden de un minuto, y específicamente después de una 
entrada o convergencia. 

Para señales o carteles de indicación se dispone que podrán tener diversas 
ubicaciones, según los casos. 



En el entorno real existen innumerables ocasiones en que el usuario no percibe 
el mensaje por no ser visto, como norma general como consecuencia de los 
siguientes factores: 

a) Ocultación de la propia señalización por otros elementos. 
b) Deterioro excesivo del mensaje o del poder de reflexión. 

Como consecuencia de: 

• La acción humana, (voluntaria e involuntaria). 

• La acción natural de la vegetación. 

• La erosión por agentes exteriores. 

• El tiempo, que acaba envejeciendo todo lo que encuentra a su paso. 

La siguiente tabla, presenta a titulo demostrativo, algunos ejemplos gráficos de 
los diferentes problemas con que se encuentra el usuario como consecuencia de la 
falta de visibilidad de la propia señalización. 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

Carencia de visibilidad de la señalización 

 

Imagen Observaciones 

 

Este prohibido adelantar para poder 
ser observado por el usuario debe 
bajarse del vehículo y retirar la 
vegetación. 

Se llego a comprobar este estado 
durante más de seis meses y solo se 
procedió a la limpieza de los 
márgenes después de formularse tres 
denuncias, la última hasta con 
informe técnico fotográfico. 



 

Lo mismo sucede con esta señal de 
peligro curva peligrosa hacia la 
derecha, donde el usuario solo 
percibe el vértice rojo superior entre 
la maleza. 

 

Un accidente consistente en una 
salida de vía provocó la caída de la 
señal de peligro que debe su 
existencia a una cañada real próxima. 
Se lleva observo en ese estado por 
tiempo superior a cinco meses. 

Vía con alta intensidad de circulación 
(I.M.D. + 5.000) en época estival e 
invernal. 

 

Este STOP se fabricó en 1979, en la 
actualidad y desde hace unos cuatro 
años a perdido su capacidad de 
retroreflectancia (PG-3, artº 700) y 
sigue sin ser sustituido. Es el enlace 
de dos vías importantes. 



 

El presente punto kilométrico de toda 
una carretera Nacional, lleva apoyado 
en el contenedor de vidrio un año 
aproximadamente. 

 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema 

Solución 1 Mantenimiento más exhaustivo de los servicios estatales, 
autonómicos, provinciales y locales sobre a la limpieza de los 
márgenes en la zona de dominio público. 

Solución 2 Normas de homologación más rígidas sobre longevidad y 
durabilidad del mensaje. 

Solución 3 Restitución de la señalización deteriorada por el paso del tiempo y 
la agresión de agentes exteriores por los servicios estatales, 
autonómicos, provinciales y locales. 

Solución 4 La implantación de un servicio permanente de vigilancia y 
supervisión del estado de las carreteras con posibilidad técnica y 
rápida de restitución o subsanación del daño. (Servicio permanente 
real y no ficticio sobre papel). 

 

Duplicidad 

La importancia de la duplicidad de la señalización viene relacionada 
directamente con el objetivo concreto y específico de la misma.  

Debemos recordar que en España, cuando unos vehículos circulan detrás de 
otros y mas si se intercalan las categorías de los mismos, las señales del lado derecho 
se convierten en imperceptibles por el usuario, si a esto le sumamos el inicio de una 
maniobra de adelantamiento o la propia intención de la misma, con el consiguiente 
desenfoque o imposibilidad de visualización sobre el lado derecho, podemos 
encontrarnos con ocasiones en que el usuario percibe la señal cuando pasa a su altura 
o incluso no llega a conocer de su existencia. 



La Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 
sobre Señalización vertical de la instrucción de carreteras (OSV) en su punto 3.3.3.1 
nos indica que en carreteras convencionales, las señales se deben colocar en el 
margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si el tráfico 
pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

En todo caso, exige la propia Orden para este tipo de vía, la duplicidad de las 
señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-9ª, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b y P-10c. 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

 Carencia de duplicidad de la señalización 

 

Imagen Observaciones 

 

Falta de duplicidad en el lado derecho 
por carencia. 

 

Falta de duplicidad en el lado derecho 
por ocultación. 

 

Falta de duplicidad en el lado derecho 
por ocultación. 



 

Falta de duplicidad en el lado derecho 
por ocultación. 

 

Falta de duplicidad lado izquierdo 
por caída. 

 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de carencia de 
señalización. 

Solución 1 Mantenimiento más exhaustivo de los servicios estatales, 
autonómicos, provinciales y locales sobre a la limpieza de los 
márgenes en la zona de dominio público. 

Solución 2 La implantación de un servicio permanente de vigilancia y 
supervisión del estado de las carreteras con posibilidad técnica y 
rápida de restitución o subsanación de la señalización. (Servicio 
permanente real y no ficticio o tan solo a efectos figurativos). 

 

Aglomeración y mensajes no perceptibles 

Explicábamos anteriormente que los principios básicos para la implantación de 
una buena y correcta señalización encaminados a aumentar la seguridad, eficacia y 
comodidad de la circulación son tres, claridad, eficacia y uniformidad. 

La claridad debe cumplir con el requisito de transmitir el mensaje de forma que 
el usuario lo comprenda con facilidad, no recargando la atención del conductor e 



imponiendo las menores restricciones posibles a la circulación, eliminando las 
señales cuando cesen los motivos de su implantación (Punto 1.2 OSV). 

Por otro lado y recordando el programa de acción europeo de seguridad vial 
2003 que fija como objetivo principal la reducción del número de víctimas en un 
50%  desde el 2003 hasta el 2010, en su capítulo 5.3 relativo a “Fomentar la mejora 
de las infraestructuras viarias” nos aclara que la Comisión ya subrayó en su Libro 
Blanco la importancia de medidas tales como la aproximación de las características 
técnicas de las infraestructuras y la armonización básica de la señalización viaria, 
incluidas las señales de mensaje variable. 

Dos son los problemas a los que nos enfrentamos en este punto: 

1. El exceso de señalización por aglomeración y saturación de la misma. 

2. Mensajes no perceptibles. 

En cuanto al primero, aclarar que aun se encuentran tramos en nuestra red 
viaria donde una aglomeración de señalización se constituye como un evidente 
elemento distractor del usuario durante la conducción. 

Así pues, cuando se reitera sucesivas veces el mismo mensaje en un corto 
espacio de tiempo y bajo un mismo diseño exterior de señalización, el usuario se 
acostumbra tanto al mensaje que si se introduce otra señal de similares 
características, puede llegar a pasar desapercibida. 

Por otro lado, si la aglomeración sigue la línea de mensajes distintos y 
sucesivos, el conductor, como consecuencia de su memoria a corto plazo, puede 
llegar incluso a no ser capaz de memorizar la totalidad de los mensajes. 

Ante el problema de aglomeración de la señalización, dos son las actitudes 
habituales del usuario: 

1. Caso omiso a la propia señalización conduciendo adaptativamente a la vía 
y su entorno. 

2. Reducción excesiva de la velocidad para poder visionar y memorizar la 
totalidad de la secuencia de mensajes. 

¿Qué pasa cuando mezclamos ambas conductas en una zona con exceso de 
señalización?, la respuesta es rápida, contundente y lógica, se aumenta el riesgo de 
accidente, en su mayor parte por alcance. 

Por último y referido al segundo problema derivado del mensajes no 
perceptibles, varias son las causas que pueden afectar a la percepción del mensaje, 
por un lado la pérdida de sus condiciones técnicas de retroreflectancia, color, etc, por 
otro la longitud de los textos y en último lugar su idioma. 

 



 

 

 

 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

 Exceso señalización por saturación  

 

Imagen Observaciones 

La velocidad de este punto, 
kilómetro 430 de la N-II sentido 
Barcelona, esta limitada para 
camiones a 60 km/h y para turismos 
a la genérica de la vía de 100 km/h. 
Fijese en el cartel que transmite el 
siguiente mensaje: 

“Atención, tramo San Pere dels 
Arqueéis, Santa María del Camí, del 
PK 524 al PK 540, N-II prohibido 
para vehículos de más de 3.500 
kilogramos, Domingos y festivos de 
15:00 horas a 22:00 horas”. 

1.- Nos da una información a 96 
kilómetros del punto de afección. 

2.- Es imposible de leer a una 
velocidad superior a 20 km/h. 

 

Fíjese en el “ceda el paso” del 
fondo. Se presenta como obstáculo 
a la trayectoria de la vía de la 
derecha y unido a la errónea 
orientación del STOP confunden al 
usuario que transita por la Nacional. 

 



 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de 
aglomeración. 

Solución 1 Estudio previo objetivo sobre el punto de instalación de la 
señalización enfocado a ganar en seguridad y eficacia. 

Solución 2 Evitar, en la medida de lo posible, mensajes de texto extensos. 

Solución 3 Evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración innecesaria de 
señalización reiterativa. 

 

 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

 Mensaje no perceptible. 

 

Imagen Observaciones 

 

Ambos paneles indican textualmente 
“Peligro desprendimientos” en un punto 
de la N-240 sentido Francia. ¿Qué 
interpreta un conductor francés que no 
sepa castellano?. ¿Por qué no se utiliza 
la señal reglamentariamente 
establecida?. 

 

Las actuaciones temerarias de ciertos 
individuos de la sociedad, también 
pueden convertir una señal que trata de 
proporcionar un mensaje en no 
perceptible. 



 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de señalización 
no perceptible. 

Solución 1 Evita en la medida de lo posible mensajes de texto siendo 
sustituidos por simbología reconocida internacionalmente. 

Solución 2 Sustituir todas aquellas señales lesionadas o que han perdido las 
condiciones óptimas para garantizar una buena transmisión del 
mensaje. 

 

Instalación 

La OSV (Orden 28 de diciembre de 1999) establece 6 criterios básicos de 
implantación de la señalización vertical al objeto de garantizar la perfecta 
visualización y percepción del mensaje: 

1. Visibilidad. 

2. Posición longitudinal. 

3. Posición transversal. 

4. Altura. 

5. Orientación. 

6. Protecciones. 

El criterio de visibilidad se subdivide en dos tipos distintos, la visibilidad 
fisiológica y la visibilidad geométrica. El primer tipo afecta directamente al tamaño 
de la letra o símbolo y considera que la máxima distancia a la que puede leerse un 
mensaje es igual a 800 veces la altura de ésa letra o símbolo y nunca será inferior a la 
mínima necesaria para que un conductor que circula a la velocidad máxima 
establecida en cada sección o tramo de vía, pueda percibir la señal o cartel, 
interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla 
total o parcialmente. En caso contrario se aumentaría la altura de la letra o símbolo. 

El segundo tipo, sobre la visibilidad geométrica, se define por la OSV, como la 
máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el 
conductor hacia una señal o cartel se halle libre de obstáculos que la intercepten y, 
así mismo, se hallen libres las visuales dirigidas desde todos los puntos intermedios 
del recorrido mientras aquellas no formen un ángulo superior a 10º con el rumbo del 
vehículo. Nunca será inferior a la mínima necesaria para que un conductor que 
circula a la velocidad máxima establecida en cada sección o tramo de vía, pueda 



percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe 
ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente. En caso contrario, se adoptarán 
medidas como: 

1. Cambiar el emplazamiento de la señal o cartel, generalmente adelantándolo 
y añadiendo, en su caso, un panel complementario con la distancia. 

2. Duplicar la señal o cartel al otro margen de la carretera. 
3. Suprimir los obstáculos que intercepten la visual. 
4. Modificar el trazado de la carretera. 
5. Limitar provisionalmente la velocidad. 

El segundo criterio de implantación es la posición longitudinal y se establece, 
de forma específica, que las señales de advertencia de peligro se colocaran, en 
general, entre 150 y 250 metros antes de la sección donde se pueda encontrar el 
peligro que anuncian, habida cuenta de la velocidad de recorrido, de la visibilidad 
disponible, de la naturaleza del peligro, y en su caso, de la maniobra necesaria. 

Nos sigue diciendo este segundo criterio que las señales de reglamentación se 
situarán, normalmente, en la sección donde empiece su aplicación, reiterándose a 
intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un minuto y 
especialmente después de una entrada o convergencia, mientras que las señales o 
carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones. Y por último, si se requiere 
decisiones diferentes por parte de los conductores, las señales o carteles deberán estar 
suficientemente alejados entre si, de forma que dichas decisiones puedan tomarse 
sucesivamente y con seguridad. 

En cuanto a la posición transversal, la OSV diferencia los criterios de 
implantación en autopistas y autovías (AP y A), vías rápidas (suprimidas o ya 
desaparecidas por el R.D. 1428/03) y carreteras convencionales. 



 

 

  A B H 

AUTOPISTA, AUTOVIA 
Y VIA RAPIDA MINIMO 3 m MINIMO 0,7 

m 2 m

CARRET. CONV. CON ARCEN 
> 1,5 m MINIMO 2,5 m MINIMO 0,5 

m 
1,8 

m 

CARRET. CONV. CON ARCEN 
< 1,5 m 

MINIMO 1 m 
RECOMENDABLE 1,5 

m 
MINIMO 0,5 

m 
1,5 

m 

 

El cuarto criterio relativo a la altura de las señales, diferencia la implantación 
de señales o carteles situados en las márgenes de la plataforma, carteles flecha y 
carteles situados sobre la calzada. 

En atención a la implantación de las señales o carteles situados en las márgenes 
de la plataforma, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el 
borde de la calzada situado en correspondencia con aquéllos será la siguiente: 

Autopistas y autovías      2,0 m. 

Carreteras convencionales con arcén mayor o igual a 1,5 m 1,8 m. 

Carreteras convencionales con arcén menor a 1,5 m  1,5 m. 



En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas destinadas a 
la circulación de peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o 
cartel y dicha acera o zona, no será inferior a 2,2 m. 

El quinto criterio sobre orientación de las señales, nos aclara, entre otras cosas, 
que estos se situarán en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles flecha) se 
giraran ligeramente hacia afuera, con un ángulo de 3º (aproximadamente 5 cm/m) 
respecto de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el 
punto del mismo borde situado 150 m. antes. 

Como último criterio de implantación, protecciones, especifica que se 
instalarán sistemas de contención de vehículos protegiendo los soportes de carteles 
de preseñalización, pórticos y banderolas, conforme a la normativa específica. 

 

 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

 Instalación de las señales. 

 

Imagen Observaciones 

 

Esta señal de STOP se encuentra 
colocada de forma incorrecta en cuanto 
a su altura, debiendo ser la misma de 1,5 
m. 

 

Este ceda el paso se encuentra a escasos 
centímetros del suelo, implantándose de 
forma incorrecta en cuanto a su altura. 



 

Una vez inutilizado el arcén para 
introducirnos en un carril de 
incorporación a otra vía, nos 
encontramos en la trayectoria lógica y 
típica (en cuanto a la conducta) de 
circulación de un ciclomotor o ciclista, 
con una señal vertical de “Stop” 
orientada de forma correcta para sus 
pretensiones, pero que constituye, al no 
ser visualizada por el usuario, un peligro 
potencial de accidente, sobre todo con 
escasa visibilidad. 

 

En esta ocasión al usuario se le informa 
de una curva peligrosa de izquierdas y al 
mismo tiempo (oculta entre la 
vegetación) de una prohibición de 
adelantamiento a escasos centímetros 
del suelo. 

 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de instalación 
inadecuada de las señales. 

Solución 1 Implantación de un buen proceso formativo para los operarios 
encargados del mantenimiento de carreteras. 

Solución 2 Sustitución o reparación de la incidencia, a través de un efectivo 
servicio de vigilancia y mantenimiento, de todas aquellas señales o 
carteles colocados de forma deficiente por su implantación. 

3.2.2. Señalización horizontal y marcas viales. 

En línea al pronunciamiento de la propia Orden de 16 de julio de 1987, 
debemos tener en cuenta que la señalización horizontal de las vías publicas, por 
medio de marcas viales, constituye junto con la señalización vertical una importante 
ayuda para los usuarios de aquellas, contribuyendo a mejorar la circulación y balizar 
la vía, facilitando su comprensibilidad por parte del usuario. La ordenación de la 
circulación que ambas señalizaciones pretenden debe coordinarse no solo entre si, 



sino también con otros elementos de la vía -trazado, entorno, etc.-, que asimismo 
influyen decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, por tanto, en 
la correcta explotación de la vía. 

Requisito fundamental de la señalización es, además de su conformidad con los 
convenios y acuerdos internacionales, su homogeneidad, a fin de facilitar su 
inmediata comprensión por usuarios, aun cuando estos se desplacen con rapidez. Por 
lo tanto, resulta imprescindible reglamentar la forma y disposición de las marcas 
viales, unificando su significado y sus normas de implantación en toda la red de 
carreteras de interés general del Estado. 

La Orden Circular 8.2-IC, de 23 de Abril de 1962, promulgada por el entonces 
Director General de carreteras y caminos vecinales del Ministerio de Obras Públicas, 
aun vigente, había sufrido tales modificaciones, tanto a consecuencia del Convenio 
sobre la señalización vial de las Naciones Unidas de 1968, del acuerdo europeo, que 
lo completa, de 1971, y del Protocolo sobre marcas viales, adicional al anterior, de 
1973, ambos de la Comisión económica para Europa de las Naciones Unidas, y otras 
recomendaciones, como por la utilización en la practica de nuevos tipos de marca no 
recogidos en ella, que había quedado obsoleta.  

La Orden de 16 de julio de 1987 aprobó la Norma 8.2 IC identificando las 
marcas viales y regulando su implantación sobre la vía pública. De esta forma y 
trabajando sobre el concepto podemos decir que las marcas viales son líneas o 
figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias 
de las siguientes funciones:  

• Delimitar carriles de circulación.  

• Separar sentidos de circulación.  

• Indicar el borde de la calzada.  

• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.  

• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la 
parada y el estacionamiento.  

• Completar o precisar el significado de señales verticales y 
semáforos.  

• Repetir o recordar una señal vertical.  

• Permitir los movimientos indicados.  

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y 
comodidad de la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en 



cualquier actuación vial como parte integrante del diseño, y no como mero añadido 
posterior a su concepción. 

Si enumeramos los tipos de marcas o señalización vial horizontal que nos 
podemos encontrar, estructurándolos por grupos en consonancia con la propia 
estructura de la Norma 8.2 IC, tendremos: 

3.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS  

 3.1.1. Para separación de carriles normales  
 3.1.2. Para separación de carriles reversibles  
 3.1.3. Para separación de carriles de entrada o salida  
 3.1.4. Para separación de carriles especiales  
 3.1.5. Para preaviso de una bifurcación  
 3.1.6. Para preaviso de marca continua o de peligro  
 3.1.7. Para borde de calzada  
 3.1.8. Para guía en intersección  
 3.1.9 Para contorno de isleta franqueable  

3.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS  

 3.2.1. Para separación de carriles en el mismo sentido  
 3.2.2. Para ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentido de 

la circulación  
 3.2.3. Para separación de sentidos en calzada de cuatro o más carriles  
 3.2.4. Para separación de carriles especiales  
 3.2.5. Para separación de carriles de entrada o de salida  
 3.2.6. Para bordes de calzada  
 3.2.7. Para contorno de isleta infranqueable  

3.3. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A 
DISCONTINUAS  

 3.3.1. Para ordenación del adelantamiento en calzada de 2 ó 3 carriles y doble sentido de 
la circulación  

 3.3.2. Para ordenación del cambio de carril entre carriles del mismo sentido   

3.4. MARCAS TRANSVERSALES  

 3.4.1 Marcas transversales continuas  
 3.4.1.1. Línea de detención  

 3.4.2 Marcas transversales discontinuas  
 3.4.2.1. Línea de CEDA EL PASO  
 3.4.2.2. Marca de  paso para peatones  
 3.4.2.3. Marca de paso para ciclistas  

3.5. FLECHAS  

 3.5.1. Flecha de dirección o de selección de carriles  
 3.5.2. Flecha de salida  
 3.5.3. Flecha de fin de carril  
 3.5.4. Flecha de retorno  



3.6. INSCRIPCIONES  

 3.6.1. De carril o zona reservada  
 3.6.2. De dirección  
 3.6.3. Señales horizontales  

 3.6.3.1. De STOP  
 3.6.3.2. De CEDA EL PASO  
 3.6.3.3. De limitación de velocidad  

3.7. OTRAS MARCAS  

 3.7.1. Cebreado  
 3.7.2. Para delimitación de zonas o plazas para estacionamiento  
 3.7.3. De paso a nivel  
 3.7.4. De comienzo de carril reservado  
 3.7.5. Líneas de prohibición de parada o estacionamiento  

 3.7.5.1. Línea longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento  
 3.7.5.2. Línea longitudinal continua de prohibición de parada  
 3.7.5.3 Línea en zig-zag  
 3.7.5.4 Cuadricula  

A lo largo de nuestra red viaria se pueden observar infinidad de irregularidades 
en cuanto al pintado o implantación de una señalización horizontal o marca vial. 
Como norma general, la línea a seguir para la implantación de este tipo de 
señalización iría relacionada directamente con la problemática a afrontar y 
básicamente se seguirían los siguientes puntos o criterios: 

1. Estudio de las necesidades impuestas por la vía  

2. Estudio de las necesidades del usuario. 

3. Tipo de señalización o marca vial a aplicar. 

4. Condiciones o requisitos técnicos. 

5. Durabilidad y reposición. 

Los problemas que el usuario se encuentra habitualmente como consecuencia 
de la falta de pintado, deterioro, inexistencia, perdida de retroreflectancia, pinturas 
altamente deslizantes, empleo de otras pinturas para el borrado de marcas o 
señalización vial, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Riesgo de accidente por pérdida de adherencia, intensificándose cuando la 
superficie pintada se encuentra mojada o húmeda. 

2. Riesgo de accidente por desaparición o carencia de las marcas viales para 
delimitación del borde de calzada y separación de carriles, en 
circunstancias climatológicas especiales de reducción de visibilidad como 
la niebla. 



3. Riesgos de accidente por efecto óptico de tramo discontinuo anexado a 
tramo continúo ante el borrado de la marca vial con la técnica de 
superposición de pintura en simulación de asfalto e incidencia del sol. 

4. Riesgo de accidente ante la carencia de línea transversal de detención. 

Con intención de solucionar alguno de estos problemas, el 5 de febrero de 1991 
se edito, por la Subdirección General de Tecnología y Proyectos del Ministerio de 
Fomento, la nota técnica sobre el borrado de marcas viales. En su análisis de la 
situación actual, punto 2, especifica que se viene observando una cierta falta de 
previsión de la necesidad de borrar marcas viales, así como un sistema de borrado 
poco recomendable, consistente en pintar sobre las marcas con pinturas o lechadas 
asfálticas, con una pigmentación lo más parecida posible al pavimento. El resultado 
inicial es tolerable, pero se necesita un esfuerzo de conservación continuo, ya que 
esos productos preservan la marca no deseada del desgaste por el tráfico y otras 
agentes de degradación, conservándola intacta, con lo que termina por reaparecer y 
(además del deterioro de la imagen de la carretera) convertirse en un factor de 
accidentalidad. Por otra parte y en puntos posteriores, se establecen medidas 
alternativas eficaces para abordar el problema. 

Por otro lado, en cuanto al color y reflectancia debemos establecer los 
siguientes tipos: 

Color Utilización Tipo Exigencia 
reflectancia. 

BLANCO Todas las marcas viales excepto las 
especificadas en la presente tabla. 

B-118 UNE 48.103 SI 

AMARILLO Borde de la calzada o acera. 

Zona peatonal 

Línea zigzag 

Marcas de cuadrícula. 

B-502 UNE 48.103 NO 

AZUL Estacionamiento.  NO 

Algunas 
normas UNE 

Proporciones de mezcla y calidad de 
materiales utilizados. 

Características materiales pinturas 
termoplásticas. 

Características de microesferas de 
vidrio postmezclado. 

Caracteristicas de microesferas de 
vidrio premezclado 

Granulometría. 

UNE 135.200 

 

UNE 135.200 (2) 

UNE EN 1423 

 

UNE EN 1424 

UNE 135.287 

 



Ya terminando, la Orden 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
aprobado por Orden 6 de febrero de 1976, en lo Relativo a Señalización, 
balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos, modificando en su artículo 1 el 
artículo 700 “Marcas Viales” del Propio Pliego ya citado. 

Este último texto legal nos identifica la marca vial reflectorizada o no, como 
aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando líneas o 
signos, con fines informativos y reguladores del tráfico y clasificándolas en función 
de:  

• Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de 
empleo temporal (color amarillo).  

• Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales 
convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas 
específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de 
lluvia o humedad).  

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

Señales horizontales y marcas viales. 

 

Imagen Observaciones 

  

Llegado un punto determinado de la 
vía y sin señalización previa de 
advertencia de ningún tipo, este tramo 
se convierte en una trampa para el 
usuario que se encuentra sorprendido 
por la desaparición de las marcas 
viales de forma instantánea y no 
predecible. 



Esta marca vial de delimitación de 
calzada y establecimiento de arcén ha 
perdido todas sus condiciones 
pasando casi desapercibida para el 
usuario bajo un escenario de 
visibilidad reducido. 

 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de marcas 
viales y señalización horizontal. 

Solución 1 Establecimiento de un buen proceso formativo para los operarios 
encargados del mantenimiento de carreteras. 

Solución 2 Pintado sistemático en todos aquellos tramos de vía donde se haya 
borrado las marcas viales como consecuencia de reasfaltado u otro 
tipo de obras. 

Solución 3 Establecimiento inmediato en todo tipo de carretera asfaltada de la 
marca vial de borde de calzada cuando menos. 

Solución 4 Restitución de todas aquellas marcas o señalización vial horizontal 
que hayan perdido sus condiciones técnicas mínimas exigibles. 

 

3.2.3. Balizamiento y defensa de carreteras 

Balizamiento 

Se debe entender por balizamiento la utilización de determinados elementos 
fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los 
limites de la vía u obras, reforzando la capacidad de guía óptica que proporcionan los 
elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales 
de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles y 
colaborando en la ordenación de la circulación, alertando, guiando y/o informando al 
usuario de la carretera. 

En el artículo 703 "elementos de balizamiento retrorreflectantes" del PG-3 
aprobado por O.M. de 28-12-99 se indica que "los elemento de balizamiento más 



habitualmente empleados en carreteras (excluyendo la señalización provisional de 
obras) son los siguientes": 

1.Baliza 
cilíndrica 

2.Hito de vértice 3.Hito de arista 4.Panel 
direccional 

5.Captafaro

 

 

 

 
 

Defensa de carreteras. 

En cuanto a la defensa de carreteras, deberemos empezar recordando su 
definición en relación con la Norma 3.1 IC de Trazado, aprobada por la Orden 27 de 
diciembre de 1999, sobre barreras de seguridad identificándolas como un sistema de 
contención de vehículos empleado en los márgenes y medianas de las carreteras 

 En febrero de 1971, se aprobó en condición de provisional, mediante la Orden 
Circular 229 de la Dirección General de Carreteras las primeras Normas de 
aplicación en nuestro país sobre barreras de seguridad. En 1986 se publica la nota 
informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad. 

 Tras un tiempo en provisionalidad de veinte años, en 1991, la Orden Circular 
229/71 fue sustituida por la 317/91 T y P "sobre sistemas de contención de 
vehículos" que "incluía una serie de especificaciones para el proyecto de dichas 
instalaciones, pero no tuvieron efecto a la espera de la elaboración del Catálogo de 
sistemas recomendados de contención de vehículos" . 

El 12 de diciembre de 1995 y por Orden Circular 321/95 T y P se aprueban 
unas Recomendaciones Sobre Sistemas de Contención de Vehículos y su Catálogo, 
produciéndose una modificación posterior a través de la Orden Circular 6/01. Por 
último, el 7 de octubre de 1997, se aprueba por unanimidad una proposición no de 
Ley en la sesión 29 de la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los 
Diputados que relacionaba las barreras de seguridad con los motoristas. 

Las funciones de un buen sistema de defensa de carreteras son: 

1. Absorber. 

2. Redireccionar. 

3. Proteger. 



En cuanto a la función y ubicación, los sistemas de contención de vehículos se 
clasificarán en:  

• Barreras de seguridad, empleadas en los márgenes y, en su caso, en la 
mediana de la carretera.  

• Pretiles, análogos a las barreras de seguridad, pero específicamente 
diseñados para bordes de tableros de obras de paso, coronaciones de muros 
de sostenimiento, y obras similares.  

• Amortiguadores de impacto, diseñados para un choque frontal.  

• Lechos de frenado, situados en los márgenes de la carretera, sobre todo en 
pendientes prolongadas, y rellenos de un material específico.  

 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

Balizamiento y defensa de carreteras. 

 

Imagen Observaciones 

 

 

 

Este sistema de defensa de postes unidos 
por cables utilizado en Suecia desde 
hace unos años bajo la justificación de 
un bajo nivel de circulación de 
motocicletas, se está empezando a 
aplicar en provincia de Catalunya, zona 
de gran afición al motociclismo. 

 

Este poste semitubular abierto, a pesar 
de la recomendación de no utilización 
en carreteras convencionales de dos 
sentidos de circulación, es muy habitual 
en nuestra red viaria. Debe sustituirse 
por un tubular cerrado. 

En la fotografía, obsérvese el paso de 
una motocicleta. 



 

Este otro sistema de defensa data de los 
años 70 y protege al usuario de un 
barranco de más de 20 metros de altura. 

 

Continuado con los restos del pasado, 
este otro sistema de bloques de cemento 
enlazados por valla de alambre pintada 
de rojo, también era muy común verlo 
en los años 70, en la actualidad convive 
con otros elementos en el siglo XXI. 

Protege al usuario de un barranco de 
mas de 20 metros de altura. 

 

Otro de los problemas más habituales, 
nos lo encontramos en los tramos 
iniciales del sistema de defensa por 
biondas, que se vuelven tremendamente 
lesivos en caso de impacto, llegando a 
cortar como cuchillas la chapa de un 
vehículo. El inicio o finalización en 
forma de pez es menos lesivo que el 
sistema primitivo, pero aún así, es 
menos eficaz que el nuevo sistema de 
incrustación y salida desde el suelo. 

 

La altura desde la plataforma viene 
constituyéndose como problema en los 
últimos años como consecuencia de los 
constantes reasfaltados y consiguiente 
elevación de la plataforma mientras que 
los postes y biondas siguen a la misma 
altura desde su ubicación primitiva. 



 

Otro detalle de altura que perjudica al 
redireccionamiento y contención del 
vehículo en caso de accidente. 

 

Soluciones alternativas como esta, al 
problema de la altura, se constituyen por 
si solas como auténticos errores 
derivados, posiblemente, de la 
formación de los operarios. 

Planteado el problema de la altura por 
reasfaltado del firme, se decide unir dos 
postes atados o sujetos con una sirga 
metálica, incumpliéndose toda la base 
normativa para la que han sido 
homologados. 

 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de defensa y 
balizamiento. 

Solución 1 Proceso formativo y sensibilizador dirigido a operarios que 
desarrollan su actividad profesional en la carretera. 

Solución 2 Establecimiento de un servicio de mantenimiento con objetivos 
claros de sustitución o reparación de la incidencia, a través de un 
efectivo servicio de vigilancia.  

Solución 3 Endurecimiento de las sanciones ante el incumplimiento de la 
normativa vigente, cuando este incumplimiento afecte directamente 
a la seguridad del tráfico. 

 

 



3.2.4. El firme y el trazado. 

Sobre el firme, varias son las normativas e instrucciones que afectan a este 
punto de forma directa, no obstante, por ser de especial interés empezaremos por la 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
"secciones de firme", de la instrucción de carreteras y que deroga la Orden de 23 de 
mayo de 1989, del entonces Ministro de Obras Públicas y Urbanismo que aprobó la 
Instrucción 6.1 y 2-IC "Secciones de firme". 

Para poder comprender este entorno condicionante del tráfico desde el 
principio de su construcción, partiremos de la base definitoria de la propia norma, 
que establece como firme, el conjunto de capas ejecutadas con materiales 
seleccionados, y, generalmente, tratados, que constituye la superestructura de la 
plataforma, resistente a las cargas del tráfico y que permite que la circulación tenga 
lugar con seguridad y comodidad.  

Para conocer los firmes algo mejor, vamos a diferenciar entre tres tipos: 

1. Firme flexible: Firme constituido por capas granulares no tratadas y por un 
pavimento bituminoso de espesor inferior a 15 cm (puede ser un 
tratamiento superficial).  

2. Firme semiflexible: Firme constituido por capas de mezcla bituminosa, de 
espesor total igual o superior a 15 cm, sobre capas granulares no tratadas.  

3. Firme semirrígido: Firme constituido por un pavimento bituminoso de 
cualquier espesor sobre una o más capas tratadas con conglomerantes 
hidráulicos, con espesor conjunto de éstas igual o superior a 20 cm.  

Las exigencias de las características superficiales y estructurales en los firmes 
de nueva construcción de carreteras, van enfocadas hacia una garantía mayor de 
seguridad del usuario, garantía, que no obstante, convive enlazada con los siguientes 
principios: 

1. Adherencia del firme. Comportamiento en seco, en mojado, evacuación de 
agua, absorción de sustancias, etc… 

2. Resistencia. Capacidad para soportar pesos sin deformación, resistencia a 
agentes químicos agresores externos, resistencia al impacto o rozamiento, 
etc… 

En cuanto a la rehabilitación de firmes ya deteriorados tendremos que tener en 
cuenta la Orden Fom/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 
6.3-IC: "rehabilitación de firmes", de la instrucción de carreteras y que deroga la 
Orden de 26 de marzo de 1980, del entonces Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo, por la que se aprobó la Instrucción 6.3 IC "Refuerzo de firmes". 



El objeto de la Norma 6.3 IC es establecer los criterios que permitan 
seleccionar y proyectar la solución idónea de rehabilitación de un firme de carretera. 
Para ello, se pone a disposición del proyectista un procedimiento para la evaluación y 
análisis del estado de un firme y una gama de posibles soluciones de rehabilitación, 
entre las que se deberá elegir en cada caso la más adecuada, atendiendo a 
consideraciones técnicas, económicas y ambientales, así como de mínima 
repercusión en la circulación durante la ejecución de las obras, especialmente en lo 
que se refiere a la seguridad. 

La propia Norma incluye referencias a materiales y técnicas que, habiendo 
demostrado ya su idoneidad, no han sido incluidas aún, por diversas razones, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación (PG-4). Es 
el caso, por ejemplo, de los sellados de grietas, de la mejora de los sistemas de 
drenaje y de las técnicas de fresado. Por ello, se ha pretendido también dar directrices 
sobre cuándo y cómo emplear estas técnicas. 

A pesar de todo lo anterior, seguimos observando el estado de algunos firmes 
de nuestra red viaria y otros problemas derivados, que bien por que no se han 
valorado lo suficiente o por que se han pasado por alto en la observación de una 
visión objetiva, han sido omitidos en las normas referenciadas. 

Este último, es el caso, en calidad de ejemplo, de la altura de la arista exterior 
de la explanación, con terminación en borde vivo, como norma general, cuando se 
finaliza una obra de reasfaltado para rehabilitación de un firme y que provoca, en el 
supuesto de salida parcial de vía de un vehículo, que su conductor no pueda 
redireccionar el mismo hacia la calzada, finalizándose en una salida total y que en la 
mayor parte de las veces, en vehículos pesados articulados, termina con posterior 
vuelco sobre la mencionada calzada. 

Por otro lado, en vías de menos de un año de creación, se puede observar el 
hundimiento de zonas determinadas de su firme, provocando badenes y 
repercutiendo negativamente sobre la seguridad del tráfico. 

En cuanto al trazado, empezaremos recordando que la Orden 27 de diciembre 
de 1999 aprobó la Norma 3.1 IC sobre características geométricas, trazado y la 
Norma complementaria Trazado de autopistas derogó las Órdenes de 23 de abril de 
1964 y 12 de marzo de 1976, del entonces Ministro de Obras Públicas, que 
aprobaron en su día, respectivamente, la Instrucción 3.1-IC Características 
geométricas. Trazado, y la Norma complementaria Trazado de autopistas. 

Las numerosas actuaciones llevadas a cabo desde entonces en el proyecto y 
construcción de carreteras han permitido acumular importantes experiencias en lo 
que al trazado de las mismas se refiere, lo que unido al desarrollo técnico 
experimentado, a los cambios acaecidos en el volumen y composición del tráfico, a 
los nuevos planteamientos de la seguridad y a la normativa técnica nacional e 
internacional han aconsejado proceder a su revisión. 



Los datos básicos para el estudio de un buen trazado son, la velocidad a la que 
se desea que circulen los vehículos en condiciones de seguridad y comodidad 
aceptables, y la visibilidad, que depende, a efectos de esta propia normativa, de la 
forma, dimensiones y disposición de los elementos del trazado. 

En cuanto a este último aspecto o dato básico de estudio y a efectos de la 
normativa referenciada, se consideran los siguientes tipos de visibilidad: 

1. Visibilidad de parada y distancia de parada. 

2. Visibilidad de adelantamiento y distancia de adelantamiento. 

3. Visibilidad de cruce y distancia de cruce. 

La visibilidad de adelantamiento la definiríamos como la distancia que existe a 
lo largo del carril por el que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la 
maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido 
opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista 
hasta finalizar el adelantamiento.  

En cuanto a la definición de la visibilidad de cruce, quedaría establecida como 
la distancia que precisa ver el conductor de un vehículo, para poder cruzar otra vía 
que intercepta su trayectoria medida a lo largo del eje de su carril. 

Por último, la visibilidad de parada sería la distancia, a lo largo de un carril que 
existe entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que 
circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento 
en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de so vista hasta llegar al mismo.  

Los tipos de trazado quedarían establecidos de la siguiente forma: 

1. Trazado en planta se referirá a un eje, que define un punto en cada sección 
transversal. En general, salvo en casos suficientemente justificados, se 
adoptará para la definición del eje:  

• En carreteras de calzadas separadas:  

 El centro de la mediana, si está fuera de anchura constante o con 
variación de anchura aproximadamente simétrica.  

 El borde interior de la calzada a proyectar en el caso de 
duplicaciones 

 El borde interior de cada calzada en cualquier otro caso  

• En carreteras de calzada única: 

 El centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles 
adicionales  



2. A efectos de definir el trazado en alzado se considerarán prioritarias las 
características funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de la 
visibilidad disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de 
una variación continua y gradual de parámetros. 

Para la definición del alzado se adoptarán, salvo casos suficientemente 
justificados, los siguientes criterios:  

• En carreteras de calzadas separadas:  

 La definición del alzado podrá ser común para ambas calzadas o 
diferente para cada una de ellas. En general el eje que lo defina 
coincidirá con el borde interior del carril más próximo a la 
mediana.  

 Cuando se prevea un aumente de carriles a costa de la mediana, 
se considerará la conveniencia de adoptar el eje considerando la 
sección transversal ampliada.  

• En carreteras de calzada única:  

 El eje que define el alzado, coincidirá con el eje físico de la 
calzada (marca vial de separación de sentidos de circulación).  

3. La sección transversal se fijará en función de la intensidad y composición 
del tráfico previsible en la hora de proyecto del año horizonte, situado 
veinte (20) años después de la entrada en servicio. En cada caso deberá 
justificarse la hora de proyecto adoptada, que no será inferior a la hora 
treinta (30) ni superior a la hora ciento cincuenta (150). 

Se considerará justificación suficiente de las características generales de la 
sección transversal (no de las características de detalle), el que éstas se 
hayan definido en un estudio de carreteras debidamente aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de ejemplos de deficiencias 

Firmes y trazados. 

 

Imagen Observaciones 

 

 

 

Km 417 de la N-II tres cambios de 
trazado de una misma curva, es la 
prueba de los errores anteriores 
responsables de una elevada 
estadística de accidentalidad. 

 

En esta imagen, podemos comprobar 
la altura de la arista exterior de la 
explanación y su canto vivo. 

Después de haberse denunciado el 
hecho del mal estado de conservación 
del firme y señalización de esta 
carretera convencional, la solución 
alternativa adoptada consistió en la 
instalación de una señal vertical P-15 
de firme irregular y ordenamiento de 
reducción de la velocidad por el 
mismo procedimiento, dos años 
después sigue estando en las mismas 
condiciones en cuanto al estado del 
firme. 



 

 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de firmes y 
trazado. 

Solución 1 Proceso formativo y sensibilizador dirigido a operarios que 
desarrollan su actividad profesional en la carretera. 

Solución 2 Estudio para la reducción del corte violento de la arista exterior de 
la explanación. 

Solución 3 Conservación de firmes en perfecto estado para la circulación. 

Solución 4 Estudio previo detallado, en la nueva construcción de carreteras, 
sobre trazados curvos y su afección a la seguridad del tráfico. 
Evitándose las constantes rectificaciones posteriores a la 
estadística. 

3.2.5. Definiciones 

Nota previa. 

(*) Definición a efectos de la aplicación de la presente Norma. 
(**) Definición según el Reglamento General de carreteras (R.D. 1812/1994). 
(***) Definición según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(R.D.L 339/1990). 

• ACCESO DIRECTO A UNA PROPIEDAD O INSTALACIÓN (*): Acceso en que 
la incorporación de los vehículos a o desde la calzada se produce sin utilizar las 
conexiones o enlaces de otras vías públicas con la carretera.  

• ACERA(**): Franja longitudinal de la carretera, elevada o no, destinada al tránsito 
de peatones.  

• AÑO HORIZONTE (*): Año para cuyo tráfico previsible debe ser proyectada la 
carretera.  

• ARCÉN (**): Franja longitudinal pavimentada, contigua a la calzada, no destinada 
al uso de vehículos automóviles más que en circunstancias excepcionales.  

• AUTOPISTAS (***): Carreteras que esten especialmente proyectadas, construidas y 
señalizadas como tales para la exclusiva circulación de automóviles y reúnen las 
siguientes características:  

o No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes,  
o No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni 

ser cruzadas a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso 
alguna,  

o Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas 
entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja 
de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros 
medios.  

• AUTOVÍAS (***): Carreteras que no reuniendo todos los requisitos de las 
autopistas tienen calzadas separadas para cada sentido de circulación y limitación de 
accesos a propiedades colindantes. No cruzarán a nivel ninguna otra senda, vía, línea 



de ferrocarril o tranvía, ni serán cruzadas a nivel por senda, vía de comunicación o 
servidumbre de paso alguna.  

• BARRERA DE SEGURIDAD (*): Sistema de contención de vehículos empleado en 
los márgenes y medianas de las carreteras.  

• BERMA (**): Franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde 
exterior del arcén y la cuneta o talud.  

• BIFURCACIÓN (*): Tramo en que se divide una calzada en otras dos (2) sin 
establecer prioridades entre ellas.  

• BOMBEO (*): Pendiente transversal de la plataforma en tramos en recta.  
• CALZADA (**): Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se 

compone de un cierto número de carriles.  
• CARRETERAS CONVENCIONALES (***): Son las que no reúnen las 

características propias de las autopistas, autovías y vías rápidas.  
• CARRETERAS DE MONTAÑA (*): Carreteras que discurriendo por terrenos muy 

accidentados tengan un tráfico reducido o su funcionalidad sea un uso muy 
específico (turismo, deportes, etc).  

• CARRETERAS QUE DISCURREN POR ESPACIOS NATURALES DE 
ELEVADO INTERÉS AMBIENTAL O ACUSADA FRAGILIDAD (*): Carreteras 
que discurren por un espacio natural en el que no es posible alcanzar las 
características geométricas fijadas en esta Norma sin producir impactos críticos.  

• CARRETERAS URBANAS: Aquellas que, cualquiera que sea su tipo, son 
utilizadas significativamente por tráfico urbano y generan impactos ambientales 
directos sobre el medio urbano próximo o atraviesan o pasan próximas a áreas 
urbanas de suficiente entidad, consolidadas o previstas por el planeamiento 
urbanístico. (redacción dada en la Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001).  

• CARRIL (**): Franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada 
o no por marcas viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de 
una fila de automóviles que no sean motocicletas.  

• CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN RÁPIDA (*): Carril adicional que, 
situado ala izquierda de los principales en carreteras de calzadas separadas o entre 
ellos en carreteras de calzada única, facilita e los vehículos rápidos el adelantamiento 
de otros vehículos que circulan a menor velocidad.  

• CARRIL ADICIONAL PARA CIRCULACIÓN LENTA (*): Carril adicional que, 
situado a la derecha de los principales, permite a los vehículos que circulan con 
menor velocidad desviarse de los carriles principales, facilitando, el adelantamiento 
por los vehículos más rápidos.  

• CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD (*): Carril destinado a incrementar o 
reducir la velocidad, desde le de los elementos de un acceso a la de la calzada 
principal de la carretera, o viceversa.  

• CARRIL CENTRAL DE ESPERA (*): Carril destinado, en una intersección con 
giro a la izquierda, a la detención del vehículo a la espera de oportunidad para 
realizar esta maniobra sin obstaculizar el tránsito de los carriles.  

• CARRIL DE TRENZADO (*): Carril constituido por la unión de un carril de 
aceleración y otro de deceleración consecutivo.  

• CONFLUENCIA(*): Tramo en que dos calzadas convergen en una sin establecer 
prioridades entre ellas.  

• CUÑA DE TRANSICIÓN (*): Ensanche de la calzada, de forma triangular, que en 
una divergencia, permite el paso gradual de la anchura normal de la calzada en la vía 
principal a la anchura completa del carril de deceleración y en una convergencia el 



paso de la anchura complete del carril de aceleración a la anchura normal de la 
calzada en la vía principal.  

• CURVA DE ACUERDO HORIZONTAL (*): Curva en planta que facilita el tránsito 
gradual desde una trayectoria rectilínea e una curva circular, o entre dos curvas 
circulares de radio diferente.  

• CURVA DE ACUERDO VERTICAL (*): Curva en alzado que enlaza dos rasantes 
de diferente inclinación.  

• DESMONTE (**): Parte de la explanación situada bajo el terreno original.  
• DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO (*): Distancia necesaria para que un 

vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un 
tercero que circula en sentido opuesto.  

• DISTANCIA DE CRUCE (*): Longitud de carretera que debe ser vista por el 
conductor de un vehículo que pretende atravesar dicha carretera (vía preferente).  

• DISTANCIA DE PARADA (*): Distancia total recorrida por un vehículo obligado a 
detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el 
momento de aparecer el objeto u obstáculo que motiva la detención. Comprende la 
distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y frenado.  

• ELEMENTO DE TRAZADO (*): Alineación, en planta o alzado, que se define por 
características geométricas constantes a lo largo de toda ella. 
Se consideran los siguientes elementos:  

o En planta: Recta (acimut constante), curva circular (radio constante). curva 
de transición (parámetro constante)  

o En alzado: Rasante (pendiente constante), acuerdo parabólico (parámetro 
constante).  

• EJE (**): Línea que define el trazado en planta o alzado de una carretera y que se 
refiere a un punto determinado de su sección transversal  

• ENLACE (*): Zona en la que dos o más carreteras se cruzan a distinto nivel, y en la 
que se incluyen los ramales que pueden utilizar los vehículos para realizar los 
movimientos de cambio de una carretera a otra.  

• EXPLANACIÓN (**): Zona de terreno realmente ocupada por la carretera, en la que 
se ha modificado el terreno original.  

• GLORIETA (*): Intersección dispuesta en forma de anillo (generalmente circular) 
siendo único el sentido de circulación en el mismo.  

• INTENSIDAD EN LA HORA CIENTO CINCUENTA (150) (*): Intensidad del 
tráfico que, en rango de mayor a menor intensidad, ocupa el lugar ciento cincuenta 
(150), en una ordenación hora por hora a lo largo de un (1) año.  

• INTENSIDAD EN LA HORA DE PROYECTO (*): Número de vehículos por hora 
que deben poder utilizar la carretera que se proyecta, en el año horizonte, con el 
nivel de servicio establecido, para la hora que se establezca.  

• INTENSIDAD EN LA HORA TREINTA (30) (*): Intensidad del tráfico que, en 
rango de mayor a menor intensidad, ocupa el lugar treinta (30), en una ordenación 
hora por hora a lo largo de un (1) año.  

• INTENSIDAD MEDIA DIARIA (I.M.D.) (*): Número total de vehículos que pasan 
durante un año por una sección transversal de la carretera, dividido por el número de 
días del año.  

• INTERSECCIÓN (*): Zona común a dos o varias carreteras que se encuentran o se 
cortan al mismo nivel, y en la que se incluyen los ramales que puedan utilizar los 
vehículos para el paso de una a otra carretera.  



• LECHO DE FRENADO (*): Zona adyacente a le plataforma o divergente de la 
misma, en tramos de fuerte pendiente, destinada a facilitar la detención de vehículos 
con insuficiencias en su sistema de frenado.  

• MEDIANA (**): Franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no 
destinada a la circulación.  

• NARIZ (*): Superficie de plataforma común a dos vías, comprendida entre la 
sección en que se separan las calzadas y la sección en que se separan las 
plataformas.  

• NIVEL DE SERVICIO (*): Medida cualitativa, descriptiva de las condiciones de 
circulación de una corriente de tráfico; generalmente se describe en función de 
ciertos factores como la velocidad el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, 
las interrupciones de tráfico, la comodidad y conveniencia, y la seguridad.  

• NUDO (*): Zona en la que se cruzan dos o más vías. Se clasifican en intersecciones 
y enlaces.  

• PASO DE MEDIANA (*): Interrupción en la separación física entre los dos sentidos 
de circulación de una carretera de calzadas separadas, que facilita la comunicación 
entre ambas en casos singulares y de emergencia.  

• PENDIENTE (*): Inclinación de una rasante descendente en el sentido de avance.  
• PERALTE (*): Inclinación transversal de la plataforma en los tramos en curva.  
• PLATAFORMA (**): Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, 

formada por la calzada, los arcenes y las bermas afirmadas.  
• PRETIL (*): Sistema de contención de vehículos, análogo a las barreras, pero 

específicamente diseñado para bordes de tablero de obras de paso, coronaciones de 
muros de sostenimiento y obras similares.  

• PUNTA (*): Superficie de plataforma común a dos vías, comprendida entre la 
sección en que se unen las plataformas y la sección en que se unen las calzadas.  

• RAMAL (*): Vía que une las carreteras que confluyen en un nudo para permitir los 
distintos movimientos de los vehículos.  

• RAMPA (*): Inclinación de una rasante ascendente en el sentido de avance.  
• RASANTE (*): Línea de una vía considerada en su inclinación o paralelismo 

respecto del plano horizontal.  
• SECCIÓN TRANSVERSAL (*): Corte ideal de la carretera por un plano vertical y 

normal a la proyección horizontal del eje, en un punto cualquiera del mismo.  
• TERRAPLÉN (**): Parte de la explanación situada sobre el terreno original.  
• TRAMO (*): Cualquier porción de una carretera comprendida entre dos secciones 

transversales cualesquiera.  
• TRAMO DE PROYECTO (*): Cada una de las partes en que se divide un itinerario, 

a efectos de redacción de proyectos. En general los extremos del tramo coinciden 
con puntos singulares, tales como intersecciones, enlaces, cambios en el medio 
atravesado, ya sean de carácter topográfico o de utilización del suelo.  

• TRAVESÍA (**): Parte de tramo urbano en la que existan edificaciones 
consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de 
calles al menos en uno de los márgenes.  

• TRENZADO (*): Maniobra por la que dos flujos de tráfico del mismo sentido se 
entrecruzan.  

• VELOCIDAD ESPECÍFICA DE UN ELEMENTO DE TRAZADO (Ve) (*): 
Máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo de un elemento de trazado 
considerado aisladamente, en condiciones de seguridad y comodidad, cuando 
encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en buen estado, las 



condiciones meteorológicas, del tráfico y legales son tales que no imponen 
limitaciones a la velocidad.  

• VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO DE UN TRAMO (V) (*): Media armónica de 
las velocidades específicas de los elementos de trazado en planta de tramos 
homogéneos de longitud superior a dos kilómetros (2 km).  

• VELOCIDAD DE PROYECTO DE UN TRAMO (Vp) (*): Velocidad que permite 
definir las características geométricas mínimas de los elementos del trazado, en 
condiciones de comodidad y seguridad.  

• VÍA COLECTORA-DISTRIBUIDORA (*): Calzada con sentido único de 
circulación, sensiblemente paralela a la carretera principal y separada físicamente de 
ella, cuyo objeto es independizar de dicha carretera principal las zonas de conflicto 
que e originan en tramos con salidas y entradas consecutivas de ramales de enlace 
muy próximas. En ningún caso sirve a las propiedades o edificios colindantes.  

• VÍA RÁPIDA (***): Carretera de una sola calzada y con limitación total de accesos 
a las propiedades colindantes. Las vías rápidas no cruzarán a nivel ninguna otra 
senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni serán cruzadas a nivel por senda, vía de 
comunicación o servidumbre de paso alguna.(Reformado por el Real Decreto 
1428/03 Reglamento General de Circulación).  

• VÍA DE SERVICIO (**): Camino sensiblemente paralelo a una carretera, respecto 
de la cual tiene carácter secundario, conectado a ésta solamente en algunos puntos, y 
que sirve a las propiedades o edificios contiguos. Puede ser con sentido único o 
doble sentido de circulación.  

• VÍA URBANA (**): Cualquiera de las que componen la red interior de 
comunicaciones de una población, siempre que no se trate de travesías ni formen 
parte de una red arterial.  

• VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO (*): Distancia que existe a lo largo del 
carril por el que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de 
adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el 
momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta 
finalizar el adelantamiento.  

• VISIBILIDAD DE CRUCE (*): Distancia que precisa ver el conductor deun 
vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta su trayectoria medida a lo largo 
del eje de su carril.  

• VISIBILIDAD DE PARADA (*): Distancia a lo largo de un carril que existe entre 
un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia 
dicho obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede 
divisarlo sin que luego desaparezca de so vista hasta llegar al mismo.  

4. Obras Públicas y su relación con la seguridad del 
tráfico 

4.1 Las obras públicas en carretera y su entorno legal 

La Orden 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (B.O.E. número 224), aprobó 
la Instrucción 8.3 I.C. sobre señalización, balizamiento y en su caso, defensa de 
obras fijas. 



En la citada instrucción se establecen como principios generales de la 
señalización de obras en cuanto a su función u objetivos: 

1. Informar al usuario de la presencia de obras. 

2. Ordenar la circulación en la zona por ellas afectadas. 

3. Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual 
presentada por las obras y sus características específicas. 

Intentando, de esta forma, conseguir mayor seguridad, tanto para los usuarios 
como para los operarios, limitándose al mismo tiempo el deterioro del nivel de 
servicio de la vía afectada. 

Por otro lado, los principios básicos para la señalización de obras exigen un 
estudio particularizado previo por personal especializado e incidiendo sobre la 
necesidad de credibilidad del sistema en evitación de la sorpresa del usuario y el 
posible accidente  a través de la implantación de elementos de señalización y 
balizamiento que, necesariamente deberán: 

1. Estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos. 

2. Seguir la evolución de la obra en el espacio y en el tiempo. 

3. Anular la señalización permanente contradictoria con ellos. 

4. Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto 
parcial como totalmente. 

Como medida anexa a todo lo anterior, se establecerá un sistema de vigilancia 
para la permanencia de las medidas adoptadas. 

Debemos considerar que para ordenar la circulación en presencia de obras fijas 
será necesario distinguir entre los tipos de vía y el grado de ocupación, puesto que tal 
y como dice la propia Instrucción, la señalización, balizamiento y defensa de una 
zona fija de obras o actividades no resulta ser las mismas cuando por ejemplo, se está 
trabajando fuera de la plataforma que cuando se ocupa el arcén o la calzada, ni 
tampoco es igual trabajar en vías de calzada única que de calzadas separadas. 

En cuanto a la situación del obstáculo presentado por una zona de obras o 
actividades, se deben distinguir los siguientes casos: 

1. Exterior de la plataforma. 

2. Arcén exterior. 

3. Arcén interior. 

4. Mediana. 



5. En calzada con disminución de carril. 

6. En calzada sin disminución de carril. 

7. En calzada con disminución de más de un carril. 

8. En calzada con corte total de la misma. 

Relativo a la señalización empleada en la obra, tendríamos que tener en cuenta 
la posibilidad del uso de: 

1. Señalización de aviso (prohibición, peligro, carriles, etc…). 

2. Limitación de velocidad. 

3. Balizamiento y defensa. 

Ya terminando y desarrollada parcialmente la propia Orden Ministerial 31 de 
agosto de 1987, nos encontramos con dos escollos importantes derivados del propio 
enunciado, un “fuera de poblado” y “obras fijas”. 

Si esta Orden nos habla de obra fijas fuera de poblado, ¿qué pasa en la zona 
urbana?. A este referido, la propia Instrucción 8.3 nos indica que deben ser objeto de 
un estudio especial basado en los mismos principios, es evidente que con 
independencia de la posibilidad del Municipio de establecer su propia normativa 
interna y que nunca debería enfrentarse a la I.8.3. 

En cuanto a su relación excluyente con obras móviles, fue remediado, por la 
Dirección General de Carreteras, con una Instrucción anexa específica para las 
mismas en base a la disposición 15ª de la O. M. 31 de agosto de 1987. En esta misma 
instrucción anexada, se establece como característica definitoria de una obra móvil 
su movilidad, con independencia de si la obra se realiza con movimiento 
ininterrumpido, como si se efectúa a intervalos dentro de una misma jornada y ello, 
implica un constante desplazamiento de la señalización. 

Su ámbito de posibilidad de aplicación quedaría definido, básicamente, en los 
siguientes cuatro puntos: 

1. Todas aquellas obras o tareas que se desplacen continuamente a lo largo de 
la carretera. 

2. Todas aquellas obras o tareas que se desplacen a intervalos. 

3. Todas aquellas obras o tareas que, aun siendo fijas, por su corta duración 
aconsejen, por motivos de seguridad y rapidez de instalación, emplear la 
señalización móvil en lugar de la señalización fija. 

4. Los trabajos se deben realizar, en lo posible, durante los periodos de menor 
intensidad de circulación. 



4.2 Errores y riesgos más frecuentes de las obras públicas en 
carretera 

Partiendo de la premisa que se promueve en estas jornadas, debemos tener 
claro que el accidente de tráfico, en la mayor parte de las veces, siempre es evitable. 
Evitable desde la corrección de la conducta, del diseño y construcción de la vía y 
carreteras y como ya sabemos, desde la creación de vehículos más seguros activa y 
pasivamente y la creación de elementos auxiliares que colaboren con esa seguridad 
tan pretendida. 

Todo ello y siempre bajo el lecho de mi opinión, es ratificado por la 
experiencia de la observación de accidentes de tráfico que a lo largo de casi 19 años 
he venido atendiendo en tramos de la vía afectados por obras o incluso, el propio 
hecho de la formulación de denuncias poniendo en conocimiento un acto contrario al 
entorno legal y al derecho de otros a la seguridad.  

En muchísimas ocasiones, estos tramos, carecían de la señalización 
reglamentaria correspondiente o no se había valorado, de forma objetiva, los criterios 
condicionantes básicos para su implantación por parte del propio encargado, capataz 
o técnico. 

A lo largo de todos estos años he visto instalar tramos en obras con paso 
alternativo en descensos, salidas de curvas de reducida visibilidad, carreteras 
nacionales, autovías, autopistas, carreteras convencionales con IMD superiores en 
ocasiones a los 15.000 vehículos, sin ningún tipo de señalización. Operarios con 
función TM-1 durmiendo en el vehículo, sin prendas de alta visibilidad (EN-471) 
realizando la orden de alto con motivo de corte en la calzada. También he podido 
comprobar la presencia de estructuras internas de encofrado, restos de biondas, etc 
invadiendo arcenes, restos de contenedores de pintura, cemento, alquitrán, etc en 
cunetas y todo ello, no solo perjudicando la imagen de la propia vía, si no afectando 
a su seguridad, llegando a degradar en ocasiones el propio ambiente o constituirse 
como un terrorífico impacto ambiental. 

Es cierto, que en estos últimos años, la evolución ha sido positiva, tanto 
operarios de la propia Administración como los propios empleados de las empresas 
concesionarias (en poder de la contrata o subcontrata) han avanzado, gracias a un 
entorno sensibilizador y posiblemente una formación más exigente, en beneficio de 
todos, siendo de cada vez más difícil encontrar tramos de la vía en obras e 
inadecuadamente señalizados o que perjudican la seguridad del tráfico. 

Los tipos de accidente más habituales como consecuencia de una señalización 
incorrecta de un tramo en obras son los siguientes: 

a) Accidente por alcance en cola de retención. 
b) Choque contra obstáculo. 
c) Salida de vía. 
d) Atropello a operario. 



Entre las causas de más alta probabilidad que los motivan como consecuencia 
del propio estado de la zona de obras, nos podemos encontrar: 

En cuanto al accidente por alcance en cola de retención: 

1. Falta de la señalización TP-31 para la indicación de un peligro de retención 
de la circulación. 

2. Falta de señalización en cola de retención por operario con bandera TM-1 u 
elemento análogo. 

3. Pasividad o actuación incorrecta en cola de retención por operario con 
bandera TM-1. 

4. Instalación de señalización TP-31 o/y operario con TM-1 dentro de la 
propia retención. 

En cuanto al choque contra obstáculo: 

1. Falta de todo tipo de señalización vial reglamentaria al efecto. 

2. Inadecuada señalización longitudinal en cuanto al espacio empleado, de la 
señalización reglamentaria. 

3. Carencia parcial de la señalización vial reglamentaria. 

4. Carencia o inadecuada instalación del correspondiente sistema de 
balizamiento. 

5. Caída sobre la parte transitable del arcén y/o calzada de la propia 
señalización de la obra. 

En cuanto a la salida de vía, cuatro son las causas principales en zona de obras: 

1. Falta de balizamiento y referencia de la arista exterior de la explanación. 

2. Falta de marcas viales o elementos supletorios (captafaros, etc) instalados 
de forma cautelar previamente a la fase de pintado. 

3. Perdida de la adherencia del vehículo como consecuencia de calzada 
deslizante por existencia de gravilla suelta y carencia de la señal TP-28 
“Proyección de gravilla” como previo aviso. 

4. Perdida de control sobre la conducción por proyección de gravilla y rotura 
del parabrisas del vehículo, concurriendo la carencia de la mencionada TP-
28. 

En cuanto al accidente por atropello de operario tres son las causas de mayor 
índice de probabilidad: 



1. Irrupción espontánea del operario en la zona de calzada habilitada para el 
transito de los vehículos. 

2. Invasión de la zona restringida al tráfico (zona de obras) por un vehículo 
ajeno a las mismas. 

3. Carecer o no hacer uso por parte del o los operarios de las prendas de alta 
visibilidad (EPI). 

Por último, juega un papel importante la perdida de credibilidad del sistema, 
que en la mayor parte de las veces tiene su origen casual en el incumplimiento del 
punto 4 de la propia Orden Ministerial 31 de Agosto de 1987 al no ser retirada la 
señalización una vez desaparecido el obstáculo a la libre circulación que la originó, 
llegándonos a encontrar señalización de obras en puntos donde ni tan siquiera han 
existido. 

Cuadro de ejemplos de deficiencias 

Obras en carretera o casco urbano. 

 

Imagen Observaciones 

 

Vía interurbana. Zona de obras en 
área de descanso de una Autopista de 
reasfaltado del firme, con operarios y 
maquinaria obstaculizando la 
circulación, careciendo de todo tipo 
de señalización vial reglamentaria al 
efecto. 

El vehículo que se aproxima, realiza 
maniobra evasiva de zona por el arcén 
de forma voluntaria. 

 

Casco urbano. Instalación de una grúa 
para construcción, ocupando la parte 
transitable de la calle, sin ningún tipo 
de señalización vial, ni diurna ni 
nocturna, reglamentaria al efecto. 

Elemento de máxima lesividad: 
Bloques de cemento de la base. 



 

Autopista. Trabajos de reposición de 
“Biondas”. Carencia de señalización 
adecuada de obras, la única que existe 
es la “Dirección obligatoria” que está 
sobre el camión y los operarios se 
encuentran antes del mismo. 

Como detalle mencionar que uno de 
los operarios no porta chaleco de alta 
visibilidad. 

 

Esta obra en un tramo de carretera 
convencional corta el ancho del arcén, 
reduciendo la distancia del borde 
exterior de la calzada a la arista 
exterior de la explanación, sin ningún 
tipo de señalización previa, tan solo el 
balizamiento de la arista exterior y un 
cono  una vez sobrepasada la 
incidencia. 

En esta otra obra en autopista, a la 
altura del paso del camión en el arcén 
de la derecha, existe una señal de 
reducción de velocidad caída sobre el 
asfalto del arcén, con la estructura de 
sujeción y aristas de borde vivas hacia 
arriba. Constituyéndose en un peligro 
potencial para la seguridad del tráfico, 
no solo por el hecho de no ser visible, 
si no por la lesividad del elemento. 

 

 

 

 



 Cuadro de planteamiento de soluciones al problema de deficiencias 
de tramos o zonas en obras. 

Solución 1 Proceso formativo y sensibilizador dirigido a operarios que 
desarrollan su actividad profesional en la carretera. 

Solución 2 Establecimiento de un servicio de mantenimiento con objetivos 
claros de sustitución o reparación de la incidencia, a través de un 
efectivo servicio de vigilancia.  

Solución 3 Endurecimiento de las sanciones ante el incumplimiento de la 
normativa vigente, cuando este incumplimiento afecte directamente 
a la seguridad del tráfico. 

 

5. Alternativas para un aumento de la seguridad 
activa y pasiva de la vía 

5.1 Definiciones. Seguridad activa y pasiva de la vía 

Sobre el concepto del tráfico, debemos de considerar que seguridad es el 
mecanismo heterogéneo y multidisciplinar en garantía el buen funcionamiento de la 
estructura del tráfico, evitando el peligro y ofreciendo la protección necesaria a los 
usuarios de la vía pública. 

Por otro lado, la seguridad activa se constituiría de todas aquellas medidas 
preventivas que intentan disminuir la probabilidad de que se produzca un accidente. 
Mientras que la seguridad pasiva, se establecería como todas aquellas medidas 
paliativas que intentan reducir la gravedad del accidente una vez producido. 

5.2 Propuestas para un aumento de la seguridad activa 

Además de todas las mencionadas durante el desarrollo de puntos anteriores, se 
ha tenido a bien incluir otro tipo de acciones positivas en garantía de la seguridad del 
tráfico activa. 

5.2.1 Medidas especiales en autopistas y autovías 

El setado central de la mediana. 

La colocación de setado natural en la zona central de la mediana y en cuanto a 
la seguridad activa, afectaría de forma positiva a la seguridad de circulación 
nocturna, aumentándose la probabilidad de uso del alumbrado de carretera por el 
usuario, interviniendo no solo en su seguridad si no también en la comodidad durante 
la conducción nocturna. 



Impermeabilidad del vallado. 

Una de las supuestas garantías del usuario al hacer uso de autopistas es la casi 
certera seguridad de que la calzada no va a ser invadida por un animal y su mejor 
estado de conservación. Todo ello se quiebra cuando se comprueba que la 
impermeabilidad del vallado presenta fallos de construcción y mantenimiento graves, 
llegando a producirse accidentes por atropello a jabalís, ciervos, perros, etc… 

El objetivo de un eficaz sistema de vallado sería reducir las maniobras evasivas 
a alta velocidad provocadas por la intencionalidad lógica de evitar el atropello, 
reducir los atropellos a animales y reducir los accidentes de tráfico por este motivo. 

Por otro lado, la ineficacia del sistema de cercado se deriva de: consecuencia 

1. Acción humana voluntaria. 

2. Erosión en el terreno. 

3. Defectos de construcción, diseño e instalación. 

4. Acción animal. 

5. Casuales o accidentales. 

Arista exterior de la explanación. 

Reducción del escalón lateral de la arista exterior de la explanación, 
facilitándose la incorporación de un vehículo que haya sufrido una salida parcial de 
la calzada. 

5.2.2 Medidas generales en todo tipo de carreteras 

Arista exterior de la explanación. 

Reducción del escalón lateral de la arista exterior de la explanación, 
facilitándose la incorporación de un vehículo que haya sufrido una salida parcial de 
la calzada. 

Señalización basada en mensajes de texto. 

Evitar, en la medida de lo posible, la implantación de señalización con texto 
por su limitada comprensión, sustituyéndolo por símbolos reconocidos 
internacionalmente. 

Emanaciones y filtraciones de agua. 

Instalación de eficientes sistemas de drenaje en evitación de la creación de 
balsas húmedas en calzada con contrastes de adherencia sobre la misma capa 
asfáltica. 



5.2.3 Medidas generales en el entorno 

Elementos distractores: 

Retirada de todos aquellos elementos distractores o confusos del entorno que 
pueden perjudicar la seguridad del Tráfico, a través de la distracción del conductor, y 
que se encuentren dentro, cuando menos, de la zona de dominio público. 

Canalización de aguas. 

Limpieza y habilitación de cunetas para facilitar el paso de aguas y evitar su 
irrupción en la calzada. 

5.2.4 Túneles 

Alumbrado graduado a las circunstancias exteriores. 

Instalación de un sistema de alumbrado inteligente y eficaz, que genere en el 
interior del túnel un lógico contraste de luminosidad con el ambiente exterior, 
evitándose así los efectos de falta de visión y deslumbramiento en el conductor. 

Paredes próximas a la calzada. 

Facilitar el transito peatonal en el interior del túnel, estableciendo aceras de 
paso y alejando las paredes de la estructura del propio túnel de la calzada. 

 

5.3 Propuestas para un aumento de la seguridad pasiva 

Además de todas las mencionadas durante el desarrollo de puntos anteriores, se 
ha tenido a bien incluir otro tipo de acciones positivas en garantía de la seguridad del 
tráfico pasiva. 

5.3.1 Medidas especiales en autopistas y autovías 

Inico o finalización de barreras metálicas de seguridad. 

Abatimiento del comienzo de la barrera de protección, sustituyendo los 
sistemas de “cola de pez” y evitando, en la medida de lo posible, el abatimiento 
corto. 

Retirada de elementos lesivos en la zona de dominio público. 

Retirada de todos aquellos elementos que se puedan constituir como lesivos en 
la zona de dominio público, árboles, instalaciones, etc… 



5.3.2 Medidas generales en todo tipo de carreteras 

Estructuras sólidas en zona de dominio público. 

Retirada de todas aquellas estructuras o elementos sólidos potencialmente 
lesivos o la protección de todo tipo de estructuras sólidas como pilares, alcantarillas 
Pascal, etc… con elementos de defensa homologados como barreras de seguridad 
(biondas), para facilitar la absorción del impacto y favorecer el redireccionamiento 
del vehículo, evitando la contundencia y violencia, en la medida de lo posible, del 
accidente. 

Soportes de las barreras de seguridad metálicas. 

Sustitución de los soportes de las barreras de seguridad metálicas en “H” por 
los actuales tubulares o protegidos, dejando los semitubulares en “U” para autopistas 
y autovias. 

Inico o finalización de barreras metálicas de seguridad. 

Abatimiento del comienzo y finalización de la barrera de protección, 
sustituyendo los sistemas de “cola de pez” y evitando, en la medida de lo posible, el 
abatimiento corto. 

5.3.3 Medidas generales en el entorno 

Sistemas de alcantarillado para el paso de aguas. 

Sustitución de los sistemas tradicionales de alcantarillado para el paso de aguas 
por la cuneta, por otros, que reduzcan la lesividad del accidente y la contundencia y 
efectos del impacto. 

Instalaciones, elementos o infraestructuras. 

Retirada de todas aquellas instalaciones, elementos o infraestructuras 
inservibles como postes de señalización anterior, etc que aumentan la agresividad 
lesiva del accidente. 

Elevación de los sistemas de contención. 

Elevación de los sistemas de contención, manteniendo la altura adecuada para 
su normal funcionamiento, una vez que se ha reasfaltado y aumentado la altura de la 
vía donde fueron implantados. 

Sustitución de elementos de defensa. 

Sustitución de todos aquellos elementos de defensa ineficaces o de dudosa 
eficacia por los actualmente homologados. 



5.3.4 Túneles 

Falta de protección de las paredes. 

Protección de las paredes de la estructura del túnel con elementos de defensa 
homologados como biondas, para facilitar la absorción del impacto y favorecer el 
redireccionamiento del vehículo de forma menos contundente y violenta. 
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