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1.- Las inspecciones programadas de seguridad vial preventiva en
tramos de carretera en servicio.
1.1.- Las operaciones de Mejora
Las actividades de Mejora tienen por objeto mejorar las condiciones
de seguridad, corregir funcionamientos o situaciones anómalas, o mejorar
las condiciones del entorno y del medio ambiente.
Su ámbito es amplísimo, y suele tratarse de actividades u obras muy
localizadas, relacionadas con:
- La mejora de la seguridad vial.
- La correcta señalización (independientemente de que las
señales o marcas viales se encuentren en perfecto estado).
- El balizamiento, que permite una “lectura” eficaz de la carretera.
- La capacidad, para disminuir la congestión del tráfico.
- La información ofrecida al usuario.

- Los servicios ofrecidos, áreas de descanso o de servicio.
- El entorno cuidado y agradable.

- El medio ambiente en el entorno de la carretera.

- La afección a los vecinos colindantes con la carretera.
De todos estos tipos de actividades de Mejora, los más usuales son
los relacionados con la mejora de la seguridad vial. De hecho, en
encuestas efectuadas a usuarios de la carretera, la seguridad vial es el
aspecto al que más importancia se le otorga.
Al igual que el resto de los Sistemas de Gestión, el de la Seguridad
Vial requiere una serie de datos objetivos, que al fin y al cabo son
indicadores, llamados en este caso funcionales. El objetivo de estos
Sistemas de Gestión, como el de todos, es poder programar
actuaciones de una manera objetiva.
Una parte importante del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial se
basa en los datos de accidentalidad, y en el proceso estadístico y
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objetivo que permite obtener los índices de accidentalidad y de
mortalidad, y los tramos de concentración de accidentes (TCA).
Existen numerosas publicaciones específicas que tratan sobre estos
procesos, y el curso COEX tiene un módulo que trata sobre estas
cuestiones, cuyo resultado suele ser la ejecución de obras de Mejora
concretas, en general importantes.
Por eso, en este tema vamos a tratar de otro tipo de actividades de
Mejora, en general más modestas y de bajo coste, que deben llevar a cabo
las empresas encargadas de la Conservación Integral de la carretera. Se
trata de la programación de actuaciones preventivas.
1.2.- Las inspecciones de seguridad vial
La Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad vial de las
infraestructuras viarias, incluye las inspecciones de seguridad entre los
procedimientos fundamentales para la gestión de la seguridad vial.
De hecho, en su considerando noveno, indica que “una vez que se
hayan tratado los tramos de carretera con alta concentración de
accidentes y se hayan adoptado las oportunas medidas correctoras,
las inspecciones de seguridad deben adquirir un mayor
protagonismo en cuanto acciones preventivas. Las inspecciones
periódicas constituyen una herramienta esencial con vistas a la
prevención de los eventuales peligros que amenazan a los usuarios
de la carretera, incluidos los más vulnerables, también por lo que
respecta a las obras viarias”.
El artículo 6 de la Directiva especifica el alcance de estas
inspecciones, indicando que “las inspecciones de seguridad abarcarán
inspecciones periódicas de la red de carreteras y comprobaciones de
las posibles repercusiones de las obras viarias sobre la seguridad del
flujo de tráfico”.
Así pues, los conceptos básicos que resultan como definitorios de las
inspecciones de seguridad son:
- Su ámbito: Carreteras en servicio.
- Son periódicas, por
sistematizadas.

lo que deberán ser programadas
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y

- Tienen carácter preventivo: Están dirigidas a prevenir los peligros
que amenazan a los usuarios de la carretera.
- Deben tener en cuenta a todos los usuarios.
- Van a tratar sobre numerosos factores distintos.
- El resultado debe ser un buen número de actuaciones,
generalmente de bajo coste, para la mejora preventiva de la
seguridad vial.
- Debe incluirse específicamente la seguridad de los usuarios de la
carretera en tramos en obras.
1.3.- Las inspecciones de seguridad vial en los contratos de
conservación integral
En el marco de los contratos de conservación integral, que como
se ha visto en temas anteriores constituyen los pilares básicos en la
gestión de la seguridad vial preventiva (inspecciones + actuaciones de
bajo coste resultantes), hay que distinguir:
- Las inspecciones de seguridad se integran como una de las
obligaciones del denominado “Subgrupo I.7”, de las operaciones del
“Grupo I”. Para ejecutar estas operaciones del Grupo I, el
adjudicatario del contrato de conservación integral debe disponer de
un personal exclusivamente dedicado a ellas, y de la maquinaria
fija que mantiene durante todo el tiempo de vigencia del contrato. Así
pues, las inspecciones de seguridad corren a cargo de personal
propio del adjudicatario, bien con titulación técnica, bien con
formación adecuada.
- Las operaciones de bajo coste de seguridad vial se ejecutan
normalmente con cargo a los denominados Grupos II y III, que
se suelen ejecutar bien con personal propio del contrato (distinto del
dedicado en exclusiva al Grupo I), bien mediante subcontratación. Se
abonan por precios unitarios.
Tal como se ha indicado anteriormente, estas inspecciones deben
estar programadas y sistematizadas. Es la base fundamental para que el
sistema funcione.
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En lo que sigue, se va a mostrar una serie de ejemplos, basados en
el Programa 2008/2010 de Inspecciones de Seguridad Vial que llevó a
cabo la Unidad de Carreteras de Teruel.
Se trata de un total de 42 factores de análisis, para cada uno de los
cuales se establecen en el programa 5 apartados:
o Desarrollo técnico y objetivos.

o Tareas programadas para las empresas adjudicatarias de los
Sectores de Conservación.
o Ejemplos de actuaciones (solo en algunas fichas).
o Programación.

o Normativa a aplicar, en su caso.

Portada del Manual del Programa de Inspecciones de Seguridad 2008/2010
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El listado de factores de análisis fue el siguiente:
1.- Relacionados con la propia carretera
1.1.- Visibilidad de parada
1.2.- “Lectura” de la carretera. Balizamiento.
1.3.- Coeficiente de rozamiento transversal (CRT)
1.4.- Regularidad (IRI)
1.5.- Zonas de acumulación de agua.
1.6.- Visibilidad de adelantamiento.
1.7.- Seguridad de márgenes.
2.- Relacionados con el entorno
2.1.- Cierre de medianas.
2.2.- Sistemas de contención:
 2.2.1.- Implantación.
 2.2.2.- Altura.
 2.2.3.- Disposición de los sistemas.
 2.2.4.- Protección de postes.
 2.2.5.- Protección bajo barrera en determinadas
zonas.
 2.2.6.- Unión y continuidad con otros elementos de
protección.
 2.2.7.- Lechos de frenado.
 2.2.8.- Pretiles
2.3.- Marcas viales.
2.4.- Señales verticales.
2.5.- Vegetación. Plantaciones.
2.6.- Pasos de ganado doméstico.
2.7.- Presencia en calzada de animales no domésticos.
2.8.- Vallas de cerramiento.
2.9.- Instalaciones con deslumbramiento nocturno.
2.10.- Deslumbramiento por el sol.
2.11.- Instalaciones que pueden provocar distracción en los
conductores. Publicidad.
3.- Relacionados con accesos e intersecciones:
3.1.- Visibilidades. Parada y cruce.
3.2.- Protección de accesos.
3.3.- Giros a izquierda o cruce.
4.- Relacionados con actuaciones en la carretera:
4.1.- Obras: Señalización y balizamiento de obras fijas.
4.2.- Obras móviles
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5.- Travesías:
5.1.- Inicio de travesías.
5.2.- Pasos de peatones.
5.3.- Protección del peatón.
5.4.- Accesos urbanos.
6.- Estudio de comportamiento de conductores
6.1.- Noveles.
6.2.- Experimentados que no conocen la carretera.
7.- Participación de los trabajadores de conservación
7.1.- Participación de los trabajadores de la empresa de
conservación integral.
7.2.- Participación de los usuarios de la carretera.
8.- Usuarios no motorizados
8.1.- Ciclistas.
8.2.- Peatones en tramos no urbanos.
9.- Estudios de accidentes
9.1.- Tramos de concentración de accidentes.

Como puede observarse, aún siendo el Programa 2008/2010 anterior
a la Directiva, se cumplen en buena medida las pautas marcadas por ella:
- Las inspecciones tratan sobre carreteras en servicio.
- Son periódicas, programadas y sistematizadas.
- Tienen carácter preventivo.
- Tienen en cuenta a todos los usuarios de la carretera.
- Abarcan numerosos factores de análisis (42 en total).
- Incluyen tramos en obras.
- De las inspecciones resultaron un gran número de actuaciones
que ejecutaron, con el límite natural de las posibilidades
presupuestarias, las empresas adjudicatarias de la conservación
integral, complementando estas actuaciones con algunas llevadas a
cabo por la propia Administración por gestión directa.
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Ejemplo de ficha del Manual de Inspecciones de Seguridad Vial 2008/2010.
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En 2008, de las inspecciones llevadas a cabo por las empresas de
conservación integral de las carreteras estatales de Teruel, resultaron un
total de 1.182 actuaciones de bajo coste relacionadas con la mejora
preventiva de la seguridad vial. Teniendo en cuenta que la red de
carreteras estatales de Teruel alcanza los 869 km de calzada equivalente,
resulta aproximadamente 1 actuación preventiva por cada 700 m de
calzada y año de inspección.
Las actuaciones resultantes han sido variadas, desde la simple
retirada o despeje de vegetación en determinadas zonas, hasta la mejora
de tramos peatonales en alguna travesía. Las más numerosas han sido de
los tipos siguientes:
- Eliminación de maleza y arbustos, podas, talas, despejes de
vegetación.
- Eliminación de marcas viales y extendido localizado posterior de
lechada bituminosa.
- Barreras de seguridad metálicas: Anticipación de tramos, colocación
de nueva barrera, protección motoristas, adecuación en altura,
terminales, etc.
- Protección frente a caídas laterales: Usuarios de motos y bicicletas.
- Actuaciones en pasos de peatones y continuidad de zonas
peatonales: Señalización, balizamiento, protección, prohibición de
aparcamientos, modificación de pasos, ampliación de aceras,
colocación de barandillas, etc.
- Mejoras en el drenaje: Actuaciones en bermas, modificación de
isletas, construcción de drenes, adecuación de cunetas, construcción
de bajantes, recrecidos puntuales, microfresados, etc.
- Accesos urbanos: Colocación de espejos, prohibición de giros a
izquierda, prohibición de aparcamientos, etc.
- Señalización: Reubicación de señales, duplicación de las de final de
adelantamiento, mejora de la visibilidad de la señalización, ajuste de
tramos con permisividad de adelantamiento, etc.
- Balizamiento: Adecuación de paneles direccionales, colocación de
hitos y balizas, instalación de captafaros de alta intensidad en
barreras de seguridad, etc.
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- Prohibición de determinados giros a izquierda en accesos.
- Continuidad o actuaciones en terminales de pretiles o tramos con
sistemas de contención rígidos.
- Lechos de frenado: Mejora de su balizamiento, señalización intensiva
desde varios kilómetros antes.
- Accesos: Protección de pasos de drenaje en accesos, expedientes
de clausura de accesos.
1.4.- Factores de análisis destacables
Se exponen a continuación, como mero ejemplo, una serie de
factores y de actuaciones de bajo coste que merecen ser destacados, de
entre los numerosos que constituyen el objeto de las inspecciones de
seguridad.
- Acumulación de agua en la calzada.

El hidroplaneo es una de las situaciones peligrosas que pueden darse con
firme mojado. La retención del agua en la calzada puede provenir de:
o La existencia de zonas bajas, sin drenaje adecuado (zonas bajas con
bordillo en los laterales, hundimientos localizados, etc).
o El deterioro del firme (roderas, etc) por el paso de vehículos pesados.

o Zonas con escasa pendiente longitudinal, y sin bombeo lateral (transición
de peraltes).
o Sumideros o caces obstruidos, o insuficientes.

o Marcas viales con resalto, que impiden la evacuación del agua hacia el
arcén.
La comprobación de las condiciones de drenaje de la carretera en momentos de
lluvia es fundamental desde el punto de vista de la seguridad vial. El problema, como
en otros factores, surge cuando el conductor no espera encontrar en la calzada la
acumulación de agua.
En la figura se muestra un microfresado ejecutado en un tramo extremadamente
llano, en la autovía A-23, en las proximidades de Monreal del Campo.
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Microfresado en A-23. (Monreal del Campo, Teruel)

- El adelantamiento en curvas de gran radio.

En las inspecciones relacionadas con el adelantamiento, en carreteras con calzada
única, es importante considerar el efecto pantalla que en curvas a la derecha de radios
comprendidos entre 3 y 8 veces el mínimo correspondiente a la velocidad V85, pueda
tener sobre la visibilidad disponible la presencia de un vehículo pesado.

Efecto pantalla en curvas a derecha de gran radio. N-234. Cella (Teruel)
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- Las distancias de adelantamiento.
La normativa actual sobre la visibilidad necesaria para el adelantamiento se
encuentra en la Norma 8.2.IC, de marcas viales.
Tanto la Norma vigente (de 1987) como el borrador de la nueva, establecen la
longitud mínima en la que existe visibilidad, en condiciones normalizadas, para no
iniciar la marca continua de prohibición de adelantamiento o para finalizarla (ver tabla
3).
Longitud mínima en la que existe visibilidad en condiciones normalizadas para no
iniciar la marca continua de prohibición de adelantamiento o para finalizarla.
Vmp
40
50
60
70
80
90
100
(km/h)
Longitud
50
75
100
130
165
205
250
L1 (m)
Cuando entre dos prohibiciones de adelantamiento quede un tramo de una longitud
inferior a la dada por la tabla, se unirán ambas prohibiciones.
Tabla 3
Una primera tarea imprescindible es tener garantizado en todos los tramos de
carretera que se cumple, en todas las épocas del año, la longitud expresada en la
tabla, y que no se tienen tramos con menor visibilidad en los que esté permitido
adelantar. Debe ser comprobado in situ (nunca sobre planos), mediante condiciones de
visibilidad similares a las que indica la Norma.
Además, los tramos en los que se permite el adelantamiento deben tener como
mínimo la misma longitud que la que indica la tabla, y esto debe ser igualmente
comprobado.
En la fase de redacción de la nueva Norma 8.2-IC, para el cálculo de los valores
de las tablas relacionadas con el adelantamiento, se estableció un modelo, que
contemplaba cuatro posibilidades:
-

Adelantamiento completado tras seguimiento.
Adelantamiento desistido tras seguimiento.
Adelantamiento completado por vehículo que llega lanzado.
Adelantamiento desistido por vehículo que llega lanzado.

Los gráficos que siguen muestran la sensibilidad del modelo frente a la velocidad
del vehículo que adelanta y frente a la velocidad del vehículo que viene de frente. En
ambos casos, el supuesto más desfavorable es el del desistimiento del adelantamiento
por parte de un vehículo que viene lanzado (caso en el que varios vehículos largos,
muy seguidos, obligarían a un adelantamiento conjunto).
Como puede observarse en el primero de los gráficos, para velocidad V85 del
vehículo que va a adelantar de unos 110 km/h (que se corresponde con el valor normal
de velocidades en las carreteras convencionales españolas con arcén), la visibilidad
necesaria para no prohibir el adelantamiento es de unos 250 metros (que es lo que ha
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recogido el borrador de la nueva Norma, y coincide también con la distancia de la
Norma vigente). En estos casos, la V99, que se emplea en la hipótesis como velocidad
del vehículo que viene de frente, suele ser de unos 145 km/h.
Ahora bien, las velocidades V85 y V99 varían según tramos de la carretera,
siendo por desgracia algunas veces bastante superiores a la legalmente establecida.
En el gráfico puede observarse que en tramos en los que la velocidad V85 sea de 120
km/h, la visibilidad para no prohibir el adelantamiento debería ser de unos 300 m.
Como consecuencia de ello, es aconsejable que se disponga de 300 metros en
carreteras acondicionadas en las que el estudio de velocidades indique valores
superiores a la media, para garantizar la visibilidad de adelantamiento, e incluso que en
los casos de inicio de prohibición de adelantamiento después de una larga recta, al final
de la cual la velocidad real de los vehículos pueda ser elevada, se disponga de unos
350 metros para no prohibir el adelantamiento.

Sensibilidad del m odelo en función del valor de la velocidad V 85
Visibilidad necesaria para no prohibir el adelantam iento.

Visibilidad necesaria para no prohibir el
adelantamiento (m)

350
300
250

completado tras seguimiento
desistido tras seguimiento

200

completado lanzado
desistido lanzado

150
100
50

50

70

90

110

V85 (km /h)

130

Sensibilidad del modelo de adelantamiento en función de la velocidad V85
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Sensibilidad del modelo en función de la velocidad del vehículo contrario
Visibilidad necesaria para no prohibir el adelantamiento. Caso de V85=110
km/h.

Visibilidad necesaria para no prohibir el adelantamiento (m)

350

300

250
completado tras seguimiento
desistido tras seguimiento

200

completado lanzado
desistido lanzado

150

100

50

80

90

100

110

120

130

140

150

Velocidad del vehículo contrario (km/h)

160

170

180

Sensibilidad del modelo de adelantamiento en función de la velocidad V99 del vehículo
contrario.
-

Duplicado en el final de prohibición de adelantamiento.

En el modelo sobre el adelantamiento, reseñado en el apartado anterior, el
tiempo de percepción del vehículo que va a adelantar se ha considerado de 3
segundos. En el caso de adelantamiento tras seguimiento, resulta muy importante que
el vehículo que pretende adelantar conozca perfectamente el punto a partir del cual
puede hacerlo, y ganar tiempo en la percepción, que en el modelo se traduce
directamente en menor visibilidad necesaria, y por ello en mayor seguridad.
Un procedimiento sencillo y muy eficaz es la duplicación de las señales de final
de prohibición de adelantamiento.

Duplicación de señales de final de prohibición de adelantamiento.
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- Captafaros de alta intensidad en itinerarios.

La disposición de captafaros de alta intensidad en todos los tramos de barrera, y
cada 4 metros, ha supuesto una mejora de la percepción de la carretera muy
importante en circunstancias de visibilidad deficiente (lluvia, niebla), redundando de
manera muy importante en la seguridad vial. En el fondo, se trata de aumentar la
distancia de percepción del trazado.

Captafaros de nivel 3 en barreras, alternando con los originales.

- Preaviso de lechos de frenado.

Además de comprobar periódicamente que el lecho se encuentra en perfectas
condiciones, su accesibilidad debe estar perfectamente delimitada para los vehículos
pesados, en las circunstancias extremas en las que se encuentran cuando necesitan
su utilización.
Es importante que se señalice su existencia claramente antes del inicio
de la bajada peligrosa, indicando la distancia a la que se encuentra (información
muy importante para el camionero), que se señalice la pendiente prolongada
(mediante la señal reglamentaria) y que se balice y señalice con cierta intensidad la
accesibilidad al lecho, para el caso de conducción desesperada.
Además de lo anterior, hay que recordar que el lecho debe estar señalizado
con la señal S-16 a 1000 m, 500 m y 50 m antes de su inicio, indicando en un panel
complementario la distancia.
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Aviso de lecho de frenado antes del inicio de la pendiente

- La importancia de las vallas de cerramiento.
La valla de cerramiento no solamente es imprescindible en el cierre completo de
autovías o de variantes. Su función encauzadora del tránsito de ganados es muy
importante en todas las carreteras.
En las inspecciones habituales se tiene en cuenta:
-

La importancia de revisar periódicamente el estado del cerramiento continuo de
autovías y otras carreteras, levantando Acta de su estado.

-

La posibilidad de prolongar la valla todo lo posible, o incluso modificarla, en los
enlaces, para impedir el máximo la entrada de animales.

-

Analizar la necesidad de adecuar la valla de cerramiento en zonas próximas a la
carretera por las que circule ganado, así como en las embocaduras de los pasos
a distinto nivel.
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Necesidad de prolongar la malla de cerramiento hacia el camino

- Protección de obras de drenaje en accesos.
En la Unidad de Carreteras de Teruel, desde noviembre de 2000, se ha
procedido por parte de las empresas adjudicatarias de la conservación integral a
construir protecciones de pasos de drenaje en accesos a caminos y vías públicas,
en determinados tramos. Inicialmente se dieron dos tipos, fundamentalmente:
-

Modelo Montalbán - Alcañiz, mediante muretes con talud 1:6 y rejilla de
protección abatible.

-

Modelo Calamocha - Teruel, mediante tubos cortados al 1:6 y rejilla de
protección abatible.

Ambos son útiles para el fin que se persigue (evitar un choque frontal contra
el tubo y las aletas del paso de drenaje). No obstante, el modelo Montalbán - Alcañiz
es más fácil de limpiar y garantiza mayor capacidad de desagüe, por lo que ha sido
finalmente el recomendado.
Con posterioridad a estas actuaciones, determinadas empresas han
desarrollado sistemas similares, que incluyen el marcado CE.
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Modelo Montalbán-Alcañiz

Modelo Calamocha-Teruel

Solución mediante murete a 1:6, en fase de construcción.
Las actuaciones de las empresas de conservación integral se han limitado a:
-

Accesos a carreteras y caminos públicos, nunca a accesos privados.
Accesos en los que la carretera no tenga dispuesta barrera de seguridad,
evidentemente.
Accesos que dispongan de visibilidad suficiente, pues en caso contrario debe
emitirse el informe correspondiente para su clausura.
Accesos con pasos u obras de drenaje potencialmente peligrosos.

En los casos de accesos privados a fincas, se ha requerido a los propietarios
para que protejan el acceso. Tras un periodo transitorio, se han efectuado boletines de
denuncia en los accesos no protegidos, basados en la afección negativa de cada
acceso a la seguridad vial (Artículo 12 del Capítulo IV del Título I de la Orden Ministerial
de 16 de diciembre de 1997, sobre Accesos a las Carreteras del Estado).
En 10 años, la práctica totalidad de los elementos de drenaje de la red de
carreteras del Estado en Teruel fueron protegidos. El sistema ha funcionado
positivamente en varios accidentes registrados.
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- Radares entre la señalización de obras.
Entre la señalización de obras fijas, en los casos de tráfico alternativo, la
inclusión sistemática de radares indicativos de la velocidad de los usuarios,
disponiendo dichos radares unos 50 m después de la señal limitativa a 60 km/h, ha
demostrado gran efectividad, en cuanto al respeto de los usuarios del resto de la
señalización, mejorando de este modo la seguridad vial.

Radar con panel indicativo de la velocidad, en un tramo de obras señalizado

- Tratamiento específico de pasos de peatones.

Es importante no olvidar la presencia de otros usuarios de la carretera, distintos
de los conductores de vehículos automóviles. Las actuaciones en travesías de
población deben ser parte de estas inspecciones, y entre ellas cabe destacar las
efectuadas en pasos de peatones.
La ubicación de los pasos de peatones con prioridad (pasos de cebra) deberá
ser la adecuada. Se recuerda lo que al respecto establece la Norma 8.1.IC:
“Para implantar un paso para peatones con prioridad para éstos se deberán
reunir todas las condiciones siguientes:
-

Que el paso esté situado en un poblado.

-

Que las intensidades de circulación, tanto de vehículos como de peatones, no
bajen de las que aconsejarían la instalación de un semáforo.
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-

Si estuviera permitido el estacionamiento en el poblado, se prohibirá desde al
menos 10 m antes del paso para peatones. Se recomienda disponer una
iluminación específica o, si el poblado estuviera iluminado de forma general,
reforzar dicha iluminación en el paso de peatones.

-

La señal S-13 se colocará entre 0,5 y 1 m antes de la marca vial transversal M4.3 (Norma 8.2-IC Marcas Viales), de forma que sea visible desde más de 30 m.
Si la calzada fuera de sentido único, se colocará en ambos márgenes siendo
recomendable en otros casos”

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que debe garantizarse la
visibilidad de parada en cualquier punto del paso de peatones. Esta visibilidad de
parada resulta ser, para 50 km/h, de 52 m, si bien, al tratarse de una zona en la que
hay que asegurar a peatones que cruzan, debería garantizarse la visibilidad para la V99,
que con los coeficientes habituales resulta ser de 78 km/h, resultando una visibilidad
necesaria de 112 metros, que deberían garantizarse por cuestiones de seguridad.
En cuanto a su diseño, es aconsejable que los peatones tengan que cruzar el
menor espacio posible sin protección. Para ello es aconsejable adelantar el espacio de
la acera hasta ocupar el arcén de la carretera o la zona de aparcamientos, vallando el
entorno adecuadamente. La iluminación cenital intensa, en horas nocturnas, es
aconsejable.

Intervención en paso de peatones. N-223. Teruel

- Estudio del comportamiento de conductores noveles.

Una de las mejores herramientas para analizar las condiciones de seguridad
vial de la carretera es el análisis sobre cómo se desenvuelven en ella los
conductores.
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La seguridad vial, desde el punto de vista de la carretera, está muy relacionada
con evitar sorpresas o distracciones en la conducción, y que el usuario de la
carretera “lea” las condiciones de la misma con anticipación suficiente. Por este
motivo, una de las inspecciones exigió el recorrido completo de la red de carreteras
por parte del inspector, acompañando a un conductor novel, y tomando nota de las
indecisiones y comentarios de dicho conductor.

Ejemplo de informe sobre comportamiento de conductores noveles (Programa 20042006)
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- Estudio del comportamiento de conductores experimentados.

Las condiciones de “lectura” del trazado y de las condiciones de la carretera son
distintas en función de la experiencia de los conductores. Por ese motivo, al igual que
en el apartado anterior, otra de las inspecciones que se llevaron a cabo consistió en el
recorrido de toda la red de carreteras acompañando a un conductor experimentado.

Ejemplo de informe sobre comportamiento de conductores experimentados

- Participación de los trabajadores de la explotación de la
carretera en la seguridad vial.
La seguridad vial debe ser asunto prioritario para todos los que trabajan en la
carretera. Precisamente los trabajadores que circulan por la carretera diariamente, y
desarrollan sus tareas en ella, detectan en muchas ocasiones pequeños detalles que
son importantes para la seguridad. El Programa de Inspecciones tuvo esto en
cuenta, e intentó concienciar a todos los trabajadores para que colaboraran en la
mejora de la seguridad.
Para ello, se propuso a las empresas adjudicatarias de los contratos de
conservación integral que fomentaran la participación de sus propios trabajadores en
la detección de problemas y propuestas de actuación para la mejora de la seguridad
vial, mediante un sistema de estímulos o premios similar al que otras empresas de
ámbito industrial tienen establecido para la mejora de sus sistemas de producción.
La Administración apoyaría estas iniciativas, mediante los instrumentos que permite
el Contrato.
En el Sector de Conservación Integral TE-1, con sede en Teruel, se desarrolló
en 2008 una primera experiencia, que fue muy positiva. Se premió con cursos de
mejora de conducción, o incluso con facilidades para la obtención del carnet para
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conducir camiones a una serie de trabajadores que habían aportado a lo largo del
año ideas concretas para la mejora de la seguridad vial en el Sector.
El objetivo fue extender a todos los trabajadores la iniciativa de “vivir” la
seguridad vial como algo propio de su trabajo, comunicando cuantas actuaciones de
bajo coste crean que serían positivas para la mejora de dicha seguridad.
Además de lo anterior, y teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, en las
que por desgracia se ha producido un accidente de circulación, las primeras
personas que llegan al lugar son los trabajadores de la empresa de conservación, el
Programa incluyó la necesidad de impartir a los trabajadores formación específica
sobre primeros auxilios. Se trató con ello de disminuir en lo posible la gravedad de
algunos de los accidentes.

- Participación del usuario de la carretera en la seguridad vial.
Este es uno de los retos incluidos en el Programa: La concienciación y la
participación positiva del usuario de la carretera en la mejora de la seguridad vial. Una
sociedad participativa y concienciada con el problema de la seguridad constituiría, en la
práctica, la mejor de las Inspecciones de Seguridad deseadas por la Directiva.
Para su implantación, sería necesaria una participación activa de la
Administración de Carreteras, no solamente en la divulgación de la propuesta, sino
también en la definición de los cauces para la transmisión de la información, y la
implantación de posibles premios a los usuarios colaboradores.

2.- Un caso especial: Las inspecciones de márgenes de carreteras
mediante indicadores.
Un caso especial es el análisis de márgenes de la calzada. Es uno
de los tipos de inspección que permite trabajar con indicadores, tal como
se expone más adelante, y de este modo poder priorizar las actuaciones
necesarias.
De la importancia de mejorar las condiciones de entorno de la
carretera, desde el punto de vista de la seguridad vial, da una idea el
hecho de que en el año 2010 (enero-noviembre), en la red de carreteras
de la provincia de Teruel (incluyendo las carreteras estatales, las
autonómicas y las locales), se hayan registrado 180 accidentes con
víctimas. De éstos, según los partes oficiales de tráfico, un total de 111 (el
61,66%) han sido motivados por salidas de la vía.
Evitar la salida de la vía es difícil, ya que fundamentalmente
intervienen factores humanos (distracciones, exceso de velocidad en
función del estado de la calzada, etc); no obstante, el trabajo del Órgano
Gestor de la carretera debe ir dirigido a que las consecuencias sean lo
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más leves que sea posible, en función, lógicamente, de las
disponibilidades presupuestarias, que de por sí suelen ser escasas.
Procedimiento
Se va a exponer, de nuevo como ejemplo práctico, el procedimiento
de toma de “Índices de Condiciones de Seguridad de Márgenes”
(ICSM) desarrollado en el marco del proyecto de investigación DISCAM
por el Departamento de Ingeniería Civil – Transportes de la Universidad
Politécnica de Madrid (José María Pardillo Mayora, Rafael Jurado Piña y
Carlos A. Domínguez Lira).
Para ello, es importante planificar la inspección de todos los
márgenes de las calzadas de la red de carreteras. En el caso de
carreteras convencionales, se analizan por separado los dos sentidos
de circulación, y en cada sentido se analizan ambas márgenes (es
decir, previendo posibles salidas por la izquierda y por la derecha),
mientras que en autovías, se analizan los dos márgenes de cada
calzada. También se inspeccionan los márgenes de las vías de
servicio pavimentadas, si las hay, y la totalidad de ramales de enlaces
o intersecciones.
La inspección se realiza in situ, y se sigue un programa concreto por
parte de cada Sector de Conservación Integral. La toma de datos se
efectúa sistematizadamente, aspecto importante en todos los sistemas de
gestión.
Una tarea fundamental, además de definir los indicadores, es la
detección de obstáculos que podrían suprimirse con bajo coste
económico, y de actuaciones sencillas que puedan mejorar la
seguridad vial. Estos datos deben recogerse en la inspección y son el
auténtico objetivo final de las inspecciones.
Igualmente, se suelen obtener las fotografías que se considera
oportuno, y en concreto, al menos una de cada obstáculo existente en
los márgenes de la carretera a menos de 20 m del borde de la calzada
(en las medianas, se limita esto a los obstáculos existentes en la misma).
Los indicadores, siguiendo los criterios de los ICSM del proyecto
DISCAM, son los siguientes:
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Indicador de inclinación
Indicador de inclinación = 1
Inclinación de la margen de 1V:6H o menor. Prácticamente horizontal. Condiciones
ideales para recuperar el control del vehículo. Baja probabilidad de que se produzcan
lesiones en los ocupantes del vehículo.
Indicador de inclinación = 2
Inclinación de la margen comprendida entre 1V:4H y 1V:6H. Elevada probabilidad de
recuperación del control del vehículo. Moderada probabilidad de que se produzcan
lesiones en los ocupantes.
Indicador de inclinación = 3
Inclinación de la margen del orden de 1V:3H, con un desnivel no superior a 1 metro.
Moderada probabilidad de recuperación del control del vehículo. Moderada probabilidad
de que se produzcan lesiones graves en los ocupantes.
Indicador de inclinación = 4
Inclinación de la margen del orden de 1V:3H, con un desnivel superior a 1 metro.
Elevada probabilidad de vuelco del vehículo. Elevada probabilidad de que se
produzcan lesiones graves en los ocupantes.
Indicador de inclinación = 5
Inclinación de la margen del orden de 1V:2H o superior. Nula posibilidad de recuperar
el control del vehículo. Elevadas probabilidades de que se produzcan lesiones graves
en los ocupantes.

Indicador de distancia a obstáculos
Indicador de obstáculos = 1
Obstáculos localizados a más de 10 m desde el borde de la calzada (y a menos de 20
m).
Indicador de obstáculos = 2
Obstáculos localizados a una distancia comprendida entre 5 y 10 m desde el borde de
la calzada.
Indicador de obstáculos = 3
Obstáculos localizados a una distancia comprendida entre 3 y 5 m desde el borde de la
calzada.
Indicador de obstáculos = 4
Obstáculos localizados a menos de 3 m desde el borde de la calzada.
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Indicador de presencia de barrera de seguridad
Indicador de barrera = 1
Existe barrera de seguridad con una disposición ajustada a los criterios establecidos en
las Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.
Indicador de barrera = 2
Existe barrera de seguridad pero su disposición (longitud o disposición de los
terminales) no se ajusta a las Recomendaciones.
Indicador de barrera = 3
No existe barrera de seguridad.

Indicador de trazado
Indicador de trazado = 1
Recta.
Indicador de trazado = 2
Curva.

En función de los cuatro indicadores descritos anteriormente, se
obtiene el ICSM del tramo de carretera analizado de forma automática,
consultando en los gráficos siguientes.
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Metodología
El objetivo final es disponer de un gráfico con tramos homogéneos
del indicador para cada margen de calzada y sentido de circulación, en
todas las carreteras inspeccionadas.
En paralelo, se pretende detectar cuantos elementos de la carretera
puedan ser mejorados, con operaciones de bajo coste, para aumentar la
seguridad vial, y en consecuencia, optimizar, dentro de lo posible, el ICSM
del tramo.
Toma de datos
La toma de datos debe ser presencial. Una planificación
conservadora, teniendo en cuenta el resto de tareas propias de las
empresas encargadas de la seguridad vial, suele ser la de inspeccionar 10
km de calzada al mes (planificación global de entre 2 y 3 años para toda la
red de carreteras).
Referencia de los datos

La referencia para tomar los datos suele ser la de los hitos
kilométricos y hectométricos realmente dispuestos en la carretera, de
manera que pueda establecerse una correlación con las bases de datos de
accidentes, que manejan habitualmente las mismas referencias.
Formato de la representación de los datos y del cálculo del ICSM
Con un error máximo de 10 m, se suele tomar por separado:
- La inclinación del talud del margen de la carretera.
- Los obstáculos próximos a la calzada.
- Si existe barrera de seguridad, y si está colocada de acuerdo con la
Orden Circular 28/2009.
- El trazado (si es recta o curva).
Es recomendable tomar los datos simultáneamente en cada margen
de la calzada, sin perjuicio de que el análisis de gabinete sea
independiente para cada sentido y para cada margen (y por ello, existan 4
indicadores ICSM en los casos de calzada con doble sentido, y dos en los
de calzada de sentido único).
Trabajo de gabinete y representación gráfica de resultados: La
representación de estos datos suele ser conjunta, para calcular el ICSM
por tramos homogéneos.
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Ejemplo de ficha de inspección de un margen de carretera, con sus indicadores ICSM
resultantes (carretera N-211, pk 227, sentido descendente, margen derecho).
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Pk 227,880 de la N-211, citado en el informe de la figura anterior.

Recomendaciones generales
DISCAM incluye entre su documentación una
recomendaciones generales, que se exponen a continuación:

serie

de

o En todos los casos en que sea viable técnica y
económicamente, deben disponerse pendientes transversales
de las márgenes de 1:6 o menores, que son las que permiten
conseguir un valor del ICSM de 1.
o Teniendo en cuenta los valores de distancia a obstáculos que
caracterizan los tramos incluidos en la categorías con ICSM
superior a 3, parece indicado que en las carreteras
convencionales se establezca una anchura de la zona de
seguridad de entre 3 y 5 m según la inclinación de las
márgenes.
o Los obstáculos con los que se han producido colisiones
mortales en la muestra analizada son, por orden decreciente de
frecuencia: los elementos de drenaje, los árboles y postes, los
soportes de estructuras y los taludes de desmonte. Esto indica
que es recomendable atender prioritariamente a su tratamiento
cuando se encuentren situados dentro de la zona de seguridad.
o En lo relativo a las colisiones con obstáculo con víctimas,
además de los relacionados en el apartado anterior, aparecen
también con una frecuencia elevada las cunetas y, con menor
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frecuencia, las farolas. En consecuencia, para mejorar la
seguridad de las márgenes es recomendable considerar
también el tratamiento más adecuado para estos elementos.
o Teniendo en cuenta los valores de la inclinación de las
pendientes transversales y de los desniveles que caracterizan
los tramos incluidos en las categorías con ICSM superior a 3, en
las que se han observado los valores más altos de los ratios
medios de gravedad de los accidentes por salida de la calzada,
se puede considerar la inclinación de 1:3 como valor crítico de
la pendiente transversal, a partir del cual deben protegerse los
taludes de terraplén con una barrera de seguridad.
o En los programas de mejora de la seguridad vial, la instalación
barrera de seguridad se debe considerar para proteger aquellos
sectores que presentan valores del ICSM superiores a 2, dando
prioridad a los valores más altos del índice.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
1.- Cite cinco ejemplos de operaciones de Mejora.
2.- ¿Qué es un TCA?
3.- ¿Qué características tienen las inspecciones de seguridad vial que
establece La Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
para el caso de carreteras en servicio?
4.- En un Contrato de Conservación Integral, ¿a qué Grupo pertenecen las
tareas de inspección de la seguridad vial de una carretera?
5.- ¿Cuál es la visibilidad necesaria para no prohibir adelantar en un punto
de una carretera con arcenes de más de 1,50 m?
6.- Cite cinco ejemplos de actuaciones preventivas de seguridad vial en un
Contrato de Conservación Integral.
7.- Cite un ejemplo de inspecciones de seguridad vial en el que se puedan
obtener indicadores.
8.- ¿Para qué servirían estos indicadores?
9.- ¿Qué tipo de obstáculo considera como más peligroso en una salida de
vía de un vehículo?
10.- ¿Cuál es el valor crítico de una pendiente transversal en relación con
el vuelco de un vehículo que se salga de la calzada?
11.- Cite un ejemplo sobre cómo se puede proteger una obra de drenaje
transversal.
12.- Cite cinco ejemplos de inspecciones preventivas de seguridad vial.
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