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editorial

unque el concepto de Sistema Seguro no es completa-

mente nuevo y tiene sus antecedentes en los de Visión 

Zero y Seguridad Sostenible que comenzaron a implantar-

se hace algunos años, se trata de una filosofía de trabajo 

que está en vigor en la actualidad en la Unión Europea y 

que representa también el marco conceptual y operativo 

en España(a). 

Recientemente, Fred Wegman, profesor emérito de la Universidad 

de Tecnología de Delft (Holanda) y uno de los padres de este plan-

teamiento, hacía referencia a la necesidad de dar solución a un 

sistema de transporte por carretera que, hoy por hoy, no es inhe-

rentemente seguro, dado que no ha sido diseñado con la seguridad 

como prioridad, como es el caso de otros modos de transporte, 

sino que depende, en gran medida, de las decisiones personales 

de sus usuarios. 

El Sistema Seguro persigue dar solución a esta enorme y difícilmen-

te gestionable cantidad de grados de libertad, asumiendo que los 

seres humanos cometen errores, que el cuerpo humano tiene una 

capacidad física limitada ante un accidente y que existe una res-

ponsabilidad compartida entre todos los factores implicados en una 

situación de riesgo. El Sistema Seguro aboga por un planteamiento 

proactivo, evitando que se produzcan accidentes y reduciendo sus 

consecuencias, mediante la actuación sobre todos los factores que 

entran en juego en el siniestro.

En la Región de América Latina y el Caribe, frente a la grave situa-

ción de 130.000 fallecidos cada año en siniestros viales, la Década 

de Acción por la Seguridad Vial 2010-2020 de Naciones Unidas, a 

punto de concluir, debe dar paso a nuevos programas de trabajo 

que permitan reducir, de una manera sostenida en el tiempo, unas 

cifras de todo punto inaceptables. 

Los esfuerzos de los sectores público y privado, las entidades 

multilaterales, las organizaciones civiles y otros implicados deben 

aunarse para conseguir que el cambio de Decenio suponga también 

un cambio en la tendencia, de manera que, de una vez por todas, 

consigamos revertir el inasumible número de siniestros que se regis-

tran actualmente y su gravedad. En este sentido, proponemos que 

la década 2020-2030 sea la Década del Sistema Seguro. 

Mención especial requiere en la Región el entorno urbano, donde se 

producen más del 50% de las víctimas, con un fuerte impacto para 

los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), 

y donde, además, es imprescindible tomar en consideración los 

nuevos modelos de movilidad personal, los cuales, sin duda, están 

generando nuevas implicaciones en la seguridad.

Y dentro del Sistema Seguro, es preciso destacar como prioritario 

el papel de la infraestructura. En palabras del profesor Wegman, 

los principios de seguridad de la carretera son la diferenciación de 

la funcionalidad de las vías, la homogeneidad de masas y veloci-

dades, la predictibilidad de los diseños y la capacidad del entorno 

para “perdonar” los errores de los usuarios. No podemos estar 

más de acuerdo, se trata de principios que deben implantarse a lo 

largo de todo el ciclo de vida de las carreteras y que, en la fase de 

operación, no deben descuidarse en absoluto, teniendo en cuenta 

la importancia de un buen estado de conservación en la seguridad 

de la circulación. 

A

editorial

La década del sistema seguro

(a) La Comisión Europea define Sistema Seguro como un planteamiento basado en la premisa de que las personas cometen errores y que éstos no deben derivar en fallecidos o heridos 
graves en los accidentes, por lo que se debe trabajar desde una perspectiva de responsabilidad compartida entre todos los factores implicados. (Basado en “Europe on the move. 
Sustainable mobility for Europe: safe, connected, and clean. COM(2018) 293 final”).

  Statistical Pocketbook 2017. European Commision.

  

Editorial 224.indd   4 23/07/19   09:50



KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Enriching lives,  
in harmony with nature.

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona) Spain

ASPHALT 
ADDITIVES

TENSOACTIVOS AL SERVICIO 
DE LA CARRETERA

ASFIER®  
Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®  
Activantes de adhesividad

DANOX®  
Aditivos para reciclado  
y semicaliente



6 número 224

presentación

racias al apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, 

así como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

este número especial de la Revista Carreteras, que lleva 

por título Seguridad Vial en Iberoamérica, se distribuye en 

Buenos Aires con motivo de la celebración de la tercera 

edición del Congreso InterCISEV en la capital argentina, 

edición que tiene como tema central Carreteras y su equi-

pamiento: piezas clave del sistema seguro. 

Próximos a la finalización del Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2010-2020, pocas dudas quedan de la importancia de una 

adecuada infraestructura para reducir el número y la gravedad de 

los accidentes de tránsito en los países de Iberoamérica. Bajo este 

concepto se engloban acciones que van desde el correcto diseño y 

construcción de vías, así como su adecuado mantenimiento y mejo-

ra sistemática, hasta la dotación del equipamiento necesario para la 

optimización de sus prestaciones.

La Declaración de Lima, formulada en el VI Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV) en octubre de 2018, recoge 

“…que los esfuerzos para reducir el número y la gravedad de las víc-

timas de los siniestros de tránsito deben sustentarse sobre la base 

del enfoque de Sistema Seguro, en virtud del cual se ha de prestar 

atención a todos los factores que intervienen en la seguridad de la 

circulación, tratando de aportar soluciones que minimicen el impac-

to de un potencial error humano…”, indicando, así mismo, que es 

fundamental para conseguir avanzar en la mejora de la seguridad de 

nuestras vías una adecuada colaboración entre gobiernos, bancos 

de desarrollo, organizaciones internacionales, regionales y naciona-

les, asociaciones de víctimas, sector privado, etc.

El Pilar 2 Vías de tránsito y movilidad más seguras es, probablemen-

te, uno de los más importantes de cara a aproximarse a las metas 

del Decenio. Bajo el paraguas de este pilar se incluyen todas las 

políticas orientadas a dotar a los países de las redes de carreteras y 

entornos urbanos más seguros posibles, combinando el difícil reto 

de conseguir tanto la reducción del número de accidentes registra-

dos, como la minimización de las consecuencias a ellos asociadas.

La seguridad vial figura ya entre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 establecidos por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el año 2015, de manera directa en el objetivo 3 

Salud y bienestar, y en el 11, Ciudades y comunidades sostenibles. 

Además, la seguridad de las infraestructuras está implícita en el 

objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura, así como en otros 

objetivos, entre los que destacan el fin de la pobreza, la reducción 

de las desigualdades, etc. 

En este contexto, el número da comienzo con tres tribunas que hacen 

referencia a aspectos clave: las acciones de mejora de la seguridad vial 

que se han puesto en marcha en Panamá recientemente, de la mano 

de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre; la importancia de la 

formación en el fortalecimiento institucional del sector público y privado 

para permitir mejorar la seguridad de las infraestructuras, desde el 

Instituto Vial Iberoamericano; y por último, las previsiones de construc-

ción de infraestructuras en los próximos años en Argentina, haciendo 

referencia a las dificultades derivadas de la coyuntura actual y el inte-

rés de la colaboración público-privada, que ha elaborado la Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de España en Argentina. 

A continuación, el número incorpora artículos que hacen referencia a 

la realidad de varios países de Iberoamérica desde un punto de vista 

global, como es el caso de Argentina, donde el autor nos proporciona, 

desde la perspectiva de la Asociación Argentina de Carreteras, una 

serie de pautas para hacer los caminos más seguros, con un conjunto 

de diez acciones específicas de mejora de las infraestructuras. En 

esta misma línea, en el artículo de la Comisión de la Seguridad del 

Tránsito del Gobierno de Chile se hace un repaso de los avances y 

desafíos en materia de seguridad vial entre 2018 y 2022, haciendo 

hincapié en las medidas de control, recogida de datos de siniestrali-

dad y mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables. 

Desde la Universidad de Costa Rica se detalla en su artículo sobre 

movilidad segura el importante papel que desempeña la Academia 

en la mejora de las infraestructuras, proporcionando ejemplos acerca 

de proyectos de investigación aplicada, desarrollo de normativas y 

especificaciones, así como capacitación y transferencia de tecnología. 

De manera más específica, el artículo sobre el proyecto Carreteras 

Sostenibles en Honduras, en el que han participado Typsa y la 

Asociación Española de la Carretera, expone los trabajos que se 

han desarrollado en el llamado Corredor de Occidente, que une San 

Pedro Sula con el Sitio Maya de Copán Ruinas; en ellos, la seguridad 

ha estado muy presente, con la aplicación de auditorías de seguri-

dad vial en diferentes fases del proyecto, así como con acciones de 

fortalecimiento institucional al Gobierno del país. 

Asimismo, el artículo de Ecuador expone el punto de vista de 

Prointec en el desarrollo de auditorías de seguridad vial en varias 

regiones del país, en el contexto de un proyecto promovido por el 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas del país, en colaboración 

con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por último, el artículo de CIFAL Madrid RACE reitera la importancia 

de la formación en la gestión de la seguridad vial y expone, en este 

contexto, las posibilidades de colaboración que ofrece la entidad 

para superar los retos en Iberoamérica. 

Esperamos que este número sea del interés de los lectores y, sobre 

todo, que contribuya a superar el gran reto de la mejora de la segu-

ridad vial en la Región. 

G

(a) Informe IDTechEX

Elena dE la PEña 
Coordinadora del número 
Subdirectora General Técnica de la Asociación 
Española de la Carretera
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artículo

Como hacer los caminos más seguros
How to make roads safer

RESUMEN
A pesar del Decenio de Acción por la Seguridad Vial de la ONU las estadísticas 
muestran un aumento del número de muertos y heridos graves en accidentes de 
tránsito, fundamentalmente en países de medios y bajos ingresos.

El proceso de la seguridad vial ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy par-
timos del concepto que todo ser humano comete errores, y por ello el sistema vial 
debiera estar diseñado para que ese error no signifique su muerte ni la del resto 
de los participantes en el tránsito. 

Esto implica un cambio muy importante en la participación de responsabilidades 
en el accidente, ocupando el conductor un rol menos importante en su producción, 
siendo parte de esa responsabilidad transferida a los que diseñan y construyen el 
sistema vial.

Por ello, un país con una infraestructura vial segura es aquél que posee un sistema 
vial tal que un error involuntario de un conductor no llegue a producir un accidente 
fatal o heridos graves. Por ello en todos los casos los programas y planes a corto, 
mediano y largo plazo deberán tener en cuenta mejoras en la infraestructura vial a 
través de su diseño y  mantenimiento, haciendo así que las calles y caminos sean 
más seguras.

PALABRAS CLAVE:  Tránsito, Tráfico, Seguridad vial, Infraestructura, Diseño, 
Visión cero, Sistema, Accidente, Planificación.

ABSTRACT
Despite the UN Decade of Action for Road Safety statistics show an increase in 
the number of deaths and serious injuries in traffic accidents, mainly in countries of 
medium and low income.

The process of road safety has been changing over the years and today we start 
from the concept that every human being makes mistakes, and therefore the road 
system should be designed so that this error does not mean his death or that of the 
rest of the participants in transit. 

This implies a very important change in the participation of responsibilities in the 
accident, occupying the driver a less important role in its production, being part of 
that responsibility transferred to those who design and build the road system.

Therefore, a country with a safe road infrastructure is one that has a road system 
such that an involuntary error of a driver does not produce a fatal accident or 
serious injury. Consequently, in all cases, programs and plans in the short, medium 
and long term should take into account improvements in the road infrastructure 
through their design and maintenance, making streets and roads safer.

KEY WORDS:  Transit, Traffic, Road safety, Infrastructure, Design, Zero vision, 
System, Accident, Planning.

Mario Jorge LeiderMan
Ingeniero civil. Coordinador de la Comisión de Seguridad Vial de la  
Asociación Argentina de Carreteras
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as cifras que presentan organismos internacionales sobre 

el número de muertos y heridos graves en accidentes de 

tránsito(a) en el mundo, son de una gravedad extrema y 

muestran la imperiosa necesidad de unir esfuerzos con el fin 

de detener ese flagelo y reducirlo.

Más de 1.200.000 muertos por año y cerca de 50 millones de lesiona-

dos, donde más del 90% se producen en países de bajos y medianos 

ingresos y donde las lesiones en accidentes de tránsito han sido la 

causa principal de muerte en personas entre 15 a 29 años en el año 

2010. Se estima que sin una acción urgente, se podrá pasar del 9º al 

5º lugar como la causa de muerte en el año 2030, siendo necesario 

que los países tomen los recaudos necesarios para detener y reducir 

esa calamidad que afecta la vida de todas las naciones.

Como respuesta a un gran número de informes y a otras iniciativas, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 

2010 la Década de Acción de la Seguridad Vial con el objeto de 

estabilizar y luego reducir esos niveles de predicción que fueron 

planteados.

El Plan Global (2011-2020) de las Naciones Unidas tiene por objeto 

promover, en todos los países, la implementación de programas 

efectivos de seguridad vial con el fin de salvar 5 millones de vidas 

humanas y evitar serias lesiones por accidentes de tránsito a más 

de 50 millones de personas en todo el mundo.

Otros planes fueron elaborados oportunamente como el planteado 

en el año 2004, que dio como resultado las recomendaciones del 

Informe Mundial sobre la Prevención de los heridos en accidentes de 

tránsito en forma conjunta con la Organización Mundial de la Salud 

y el Banco Mundial.

Esta iniciativa fue seguida con la creación del GRSF (“World Bank´s 

Global Road Safety Facility”) que apoyó el desarrollo de nuevas 

pautas para colaborar con los países en la implementación de las 

recomendaciones del informe mundial y el apoyo a través de una 

red de profesionales internacionales dedicados a la seguridad vial.

Pautas posteriores sobre intervenciones fueron producidas bajo la 

tutela de las Naciones Unidas.

El iRAP (“International Road Assesment Programme”) se inició como 

una contribución a la seguridad vial de países de bajos y medios 

recursos.

El Banco Mundial suscribió un memorandum de entendimiento con 

el iRAP y otras organizaciones internacionales tales como la IRF 

(“International Road Federation”) el iRTAD (“International Road Traffic 

and Accidente Data Bases”), etc.

El proceso de la seguridad vial

Si se mira hacia el pasado sobre lo hecho en materia de seguridad 

vial, muchos han sido los cambios producidos no solo en la manera 

de pensar, sino también en la forma de actuar. Todo ese proceso se 

inició a mediados del siglo pasado para culminar en nuestros días.

En las décadas de 1950 y 1960, se produjo una rápida motorización 

en países de Europa y especialmente en los Estados Unidos de 

América, que fue acompañada por un aumento notable de muertos 

y heridos graves por accidentes de tránsito. Lamentablemente, la 

falta de recursos y la falta de una coordinación institucional produjo 

un vacío por parte del Estado que se tradujo, en general, en una 

pobre administración para combatir ese flagelo.

En términos generales, las mayores acciones se llevaron a cabo 

sobre el conductor y se establecieron algunas políticas, aprobándo-

se reglas y penalidades, apoyadas por la información y la publicidad, 

esperando que de ese modo se produjesen cambios en la con-

ducta, planteando en forma equivocada que el error humano era la 

causa principal de la mayoría de los accidentes y que la educación 

y la práctica en el manejo de los conductores permitiría una mejor 

conducción de los usuarios de la carretera y, por ende, una reduc-

ción de los accidentes de tránsito. Nada de eso ocurrió.

En las décadas de 1970 y 1980, las intervenciones llevadas a 

cabo permitieron comprender que el intercambio de la energía 

cinética que se producía en un accidente de tránsito, necesitaba 

ser controlada a fin de asegurar que el umbral de la tolerancia 

humana a las lesiones producidas por esa energía desarrollada en 

el momento del accidente de tránsito, no excediera determinados 

límites tolerables por el ser humano.

A principios de 1990, varios países obtuvieron muy buenos resulta-

dos mediante la implementación de planes de acción para reducir 

los muertos y heridos graves en accidentes de tránsito. Todo ello 

pudo obtenerse gracias a la intervención basada en evidencias y 

en investigaciones. Se dio mayor importancia a la administración 

institucional y a los organismos participantes. El camino y el vehículo 

fueron asumiendo mayores responsabilidades en la producción de 

los accidentes de tránsito y todo ese proceso tuvo como conse-

cuencia el desarrollo de las prácticas actuales, mostrando los cam-

bios registrados en muchos países (Foto 1).

L

(a) Tráfico.

Foto 1. En los 90 el camino y el vehículo asumieron mayores 
responsabilidades en la producción de los accidentes, y varios países 

implementaron con éxito planes de acción con esta premisa.
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Por último, el Programa de Visión Cero que se inició en Suecia y 

que en la actualidad se está llevando a cabo en muchos países de 

Europa y otros países del mundo, es más que un programa, es una 

actitud y una filosofía de vida que conlleva una estrategia en el dise-

ño de un sistema de transporte seguro donde la pérdida de una sola 

vida humana en un accidente de tránsito, resulta ser inaceptable 

para la sociedad (Figura 1). 

Todo ser humano comete errores y el sistema de transporte vial debie-

ra estar diseñado para que cualquier error involuntario que cometiese 

un conductor, no llegase a significar su sentencia de muerte ni afec-

tase a la vida del resto de los participantes en el tránsito vial. Esto 

implica un cambio importante en la participación de las responsabi-

lidades en el accidente de tránsito ya que el usuario de la carretera, 

posiblemente, deja de tener el rol más importante en la producción del 

accidente, siendo esa responsabilidad transferida en parte a aquellos 

que diseñan el sistema vial de transporte, a los que fabrican los vehí-

culos, a los que controlan el cumplimiento de las normas de tránsito, 

a los que acuden en auxilio de las víctimas, siendo en el caso de los 

conductores el fiel respeto a las normas de circulación.

Un país con una infraestructura vial segura

Dado que un sistema vial debiera diseñarse de modo que cualquier 

error involuntario que cometiese el usuario de un camino no produje-

se accidentes fatales o heridos graves, y teniendo en cuenta que los 

tres componentes de un sistema de transporte vial debieran actuar 

correctamente para garantizar la seguridad vial, evidentemente los 

responsables para que las carreteras ofrezcan seguridad a los con-

ductores serian aquellos que:

•  Diseñan y proyectan las carreteras,

•  Construyen las carreteras, y

•  Mantienen las carreteras.

En ese sentido, la estrategia a seguir debiera ser aquella por la cual 

los que diseñan y proyectan, los que construyen y los que man-

tienen las carreteras, debieran tomar las medidas necesarias para 

hacer que los caminos sean más seguros.

Para ello es necesario contar con un organismo que lidere todas 

las acciones con el fin de mejorar la seguridad del transporte vial y 

coordinar las actividades tendientes a prevenir los muertos y heridos 

graves en accidentes de tránsito.

Será necesario, en primer término, contar con una base 

de datos y una información adecuada y pormenorizada 

de los accidentes de tránsito producidos en toda la red 

vial, teniendo en cuenta, además, los riesgos potencia-

les y poniendo énfasis en el alto número de muertos y 

heridos graves en accidentes registrados en los últimos 

años.

Esta es una asignatura pendiente de muchos países ya que para 

iniciar cualquier acción a fin de mejorar la infraestructura vial con 

el objeto de reducir el número de muertos y heridos graves en 

accidentes de tránsito, es necesario contar con una información 

de los accidentes, permitiendo determinar los riesgos potenciales, 

proponer las mejoras más adecuadas y ponerlas en práctica. 

Los programas o planes a corto, mediano y largo plazo de mejoras 

en la infraestructura vial para hacerla más segura, deberán tener 

en cuenta sus características geométricas y su estado de manteni-

miento, por una parte, y su adaptación a las formas de conducir de 

los usuarios, haciendo además que las calles, caminos y carreteras 

sean más seguras para los usuarios más vulnerables, es decir los 

peatones, ciclistas y motociclistas, y para los conductores de auto-

móviles y vehículos de transporte de pasajeros y carga.

En todos los casos, se hace necesario implementar un sistema de 

medición de efectividad de todas las mejoras que se planifiquen y 

se lleven a cabo en la infraestructura vial, con el fin de evaluar los 

resultados de los programas y las estrategias seguidas tratando de 

incrementar, mejorar o modificar aquellos programas en funciona-

miento a fin de obtener resultados efectivos. 

Implementación de programas para mejorar la 
infraestructura vial

1. Situación general 
Son muchos los países que han venido implementando programas 

de seguridad vial y más específicamente programas de mejoramien-

to de su infraestructura vial.

La mayoría de los países de Europa, como los Estados Unidos de 

América, Australia, Nueva Zelanda y Japón, han desarrollado planes 

y programas estratégicos que les han permitido, en muchos casos, 

reducir drásticamente la accidentalidad. En algunos casos los resul-

tados fueron exitosos, en otros no tanto y finalmente otros países se 

encuentran trabajando hoy con el objetivo de alcanzar a 0 los acci-

dentes con muertos o heridos graves, como es el caso de Suecia y 

otros países de Europa y Asia (Figura 1).

Las políticas que se han desarrollado en países de medios y bajos 

ingresos han sido variadas en materia de seguridad vial pero, en 

general, han sido de escasa repercusión a pesar de los altos índices 

de siniestralidad producidos en accidentes de tránsito. Últimamente 

se está observando, en países de medios y bajos ingresos, el desa-

Figura 1. En el Programa de Visión Cero, iniciado en Suecia y desarrollado en numerosos 
países, indica que la pérdida de una sola vida humana en accidente de tránsito es 

inaceptable.

Figura 1. El Programa de Visión Cero, iniciado en Suecia y desarrollado en numerosos 
países, indica que la pérdida de una sola vida humana en un accidente de tránsito es 

inaceptable.
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(b) Arcenes.

rrollo e implementación de programas con inversiones 

importantes que permiten vislumbrar un mejoramiento 

genuino de la seguridad vial.

Argentina, que fijó una política de Estado sobre segu-

ridad vial con la creación de la Agencia de Seguridad 

Vial en el año 2008, ha venido desarrollando una serie 

de programas con el fin de implementar los objetivos 

de la Década de la Seguridad Vial planteada por las 

Naciones Unidas, basada en cinco pilares que son el 

fundamento para reducir los accidentes de tránsito y 

mejorar la seguridad de las carreteras (Foto 2).

El mejoramiento en el diseño de las carreteras es uno 

de esos cinco pilares que juega un rol importante en 

la producción de los accidentes de tránsito. Por esa 

razón los factores a tener en cuenta dentro del mejo-

ramiento en el diseño de las carreteras que se ha defi-

nido anteriormente, es decir, el diseño y proyecto de una carretera, 

su construcción y su mantenimiento, forman parte de ese pilar que 

permitirá contar con una infraestructura vial segura.

Argentina, desde el punto de vista de su infraestructura vial, ha 

venido desarrollando a través de la Dirección Nacional de Vialidad, 

programas de mejoras con el objeto de aumentar la seguridad en las 

carreteras y en especial en zonas suburbanas, siendo dichos pro-

gramas conocidos como Programas de Mejoramiento de Travesías 

Urbanas (Foto 3).

Por otra parte, los programas en materia de señalamiento vial, 

pavimentación de banquinas(b), iluminación de accesos a zonas 

urbanas, instalación de defensas metálicas y terminales especiales, 

instalación de amortiguadores de impacto, etc., si bien responden 

a una necesidad impostergable, en muchos casos no forman parte 

de planes sustentables en el tiempo. En muchos casos se han 

seguido políticas en búsqueda de soluciones puntuales, a veces 

de corto plazo, que han limitado, en muchos casos, los resultados 

esperados.

2.  Propuesta de un programa sustentable en el 
tiempo. El caso de Argentina

La red vial nacional y la red provincial de Argentina presentan defi-

ciencias de mantenimiento que se han venido agudizando en estos 

últimos años, con un diseño geométrico que, en muchos casos, no 

se adecua a las exigencias del tránsito actual tal como anchos de 

calzadas inadecuados, radios de curvas horizontales restringidos, 

grandes tramos de caminos sin banquinas pavimentadas, tramos de 

rutas que requieren duplicación de calzadas o un tercer carril para 

la circulación de camiones con fuertes pendientes, cruces de rutas 

peligrosas que son causa de accidentes de tránsito, muchos de 

ellos de consecuencias fatales. La existencia de una gran longitud 

de caminos rurales no indulgentes hace muy peligrosa la circulación 

del tránsito, donde más del 30% de los accidentes en esos caminos 

se debe, por alguna razón fortuita, a la salida de los vehículos fuera 

de la calzada.

En la actualidad, en que el movimiento vehicular se encuentra en 

sostenido aumento, siendo el transporte de carga por camión 

el medio más importante para el desplazamiento de las cargas, 

exige un análisis pormenorizado del estado de la red vial, de sus 

características geométricas y de las condiciones de seguridad que 

ellas presentan para poder obtener un movimiento vehicular más 

seguro y eficiente.

Teniendo en cuenta las condiciones actuales en que se encuentra 

la red vial, se hace necesario la preparación de un plan estratégico 

de seguridad vial a fin de identificar y evaluar las mejoras necesarias 

para obtener una infraestructura vial segura y eficiente. Para ello 

se requiere la elaboración de un Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial cuyo objetivo fundamental sea la reducción de 

los muertos y heridos graves en accidentes de tránsito.

Foto 2. Argentina fijó una política de Estado sobre seguridad vial en 2008 con la creación  
de la Agencia de Seguridad Vial, con el fin de implementar los objetivos de la Década  

de la Seguridad Vial de la ONU.

Foto 3. La Dirección Nacional de Vialidad argentina ha desarrollado 
programas de mejoras para aumentar la seguridad en zonas suburbanas, 

conocidos como Programas de Mejoramiento de Travesías Urbanas.
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Diez serian las medidas básicas, en el caso de Argentina, nece-

sarias para obtener una infraestructura vial más segura conside-

rando el impacto que dichas medidas tendrán en la circulación 

vehicular. 

Sin embargo, ello no significa que puedan ser tomadas algunas otras 

medidas que permitan incrementar la seguridad de las carreteras.

3.  Mejoras para obtener una infraestructura vial más 
segura

Las medidas necesarias para mejorar la seguridad de la infraestruc-

tura vial se exponen seguidamente.

3.1. Ensanche de calzadas
Las normas actuales limitan el ancho máximo de los vehículos en 

2,60 m. Dependiendo de los volúmenes, la composición del tránsito 

y la velocidad media, el ancho de la calzada debería ser tal que 

permitiese reducir la fricción lateral entre vehículos. El ancho de 

7,30 m para una calzada de dos carriles, con un alto porcentaje 

de camiones (30%) y una velocidad directriz de 110 km/hora es el 

ancho adecuado y recomendado por el AASHTO. 

El incremento desmedido en el ancho de la calzada podría llegar a 

traer problemas de seguridad ya que algunos conductores podrían 

tender a adelantar su vehículo entre otros dos vehículos que circulen 

en sentidos opuestos creando situaciones de peligro que podrían 

llegar a producir accidentes de consecuencias fatales.

3.2. Ensanche de una a dos calzadas
Existen un número creciente de tramos de caminos que requie-

ren, por razones de volumen y composición del tránsito, duplicar 

la calzada, pasando de una calzada de dos carriles con diferente 

sentido de circulación a dos calzadas con dos carriles por sentido 

de circulación.

Este es un programa que la DNV ha venido desarrollando y cuenta 

con un plan a mediano y largo plazo para proyectar y construir, en 

tiempo y forma, el ensanche de una serie de tramos de la red vial 

nacional de acuerdo a las necesidades actuales y futuras (Foto 4).

Es necesario, en un programa de esta naturaleza, analizar con 

mayor precisión los tramos de la red vial donde se requiera esa 

duplicación de calzadas, teniendo en cuenta los orígenes y destinos 

de los movimientos vehiculares (sobre todo los vehículos de carga), 

los volúmenes actuales y futuros, su composición y el registro de 

accidentes. También, en ese programa, se hace necesario analizar 

aquellos puntos potencialmente conflictivos que requieran cruces a 

distinto nivel y, en algunos casos, accesos controlados.

El tipo de duplicación de calzadas, ya sea camino de dos calzadas 

separadas, autovía o autopista, dependerá de una serie de variables 

que deberán ser analizadas en cada caso, en el momento de definir 

los tramos de camino que requieran esa duplicación de calzadas.

Ese análisis definirá los tramos de carreteras, dentro de la red vial 

nacional que requieran la duplicación de calzadas y las prioridades 

en función de la información obtenida.

3.3.  Ampliación del radio de las curvas horizontales
Muchas curvas horizontales de la red vial nacional poseen radios 

muy reducidos debido, en muchos casos, a la antigüedad del cami-

no, que obliga a los conductores a bajar las velocidades, constitu-

yéndose, en muchos casos, en curvas peligrosas.

Es común observar, al aproximarse a una curva horizontal, una 

señal de advertencia, con indicación de una reducción drástica de 

la velocidad y, en otros casos, la colocación de señales preventivas 

indicando curva peligrosa. Ese tipo de señal preventiva pone en evi-

dencia una falla en el diseño geométrico de esa curva y, por lo tanto, 

la necesidad de su rectificación para transformarla en una curva con 

radio aceptable no peligroso.

Con el fin de mejorar los radios de curvas horizontales, se hace 

necesario obtener un registro de los radios de curvas horizonta-

les menores de 350 m, considerando una velocidad directriz de  

100 km/hora, un coeficiente de fricción lateral del pavimento de 

0,125 y un peralte aceptable. Toda esa información permitirá elabo-

rar un plan de mejoramiento de las curvas horizontales.

3.4.  Verificación y adecuación de los peraltes de 
curvas horizontales

Así como se analizan las curvas horizontales con radios menores 

de 350 m, se deberá utilizar el mismo método de información para 

obtener datos del peralte de cada una de esas curvas con radios 

menores de 350 m y determinar, en cada caso, aquellos peraltes 

que deberán ser modificados a fin de ofrecer curvas horizontales 

seguras.

3.5.  Transformación en una red vial de caminos 
indulgentes

En el caso de Argentina la Dirección Nacional de Vialidad, a través 

de la División de Seguridad Vial, ha venido analizando los accidentes 

de tránsito que se han producido en la red vial nacional y en base 

a ello se ha podido determinar que más del 30% de los accidentes 

que se producen en caminos rurales, se deben a la salida de los 

Foto 4. La Dirección Nacional de Vialidad DNV ha venido desarrollando un 
plan a mediano y largo plazo para ensanchar una serie de tramos de una a 

dos calzadas.
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vehículos fuera de la calzada. La razón de esa salida es diversa, 

debiendo asumir que, en muchos casos, las consecuencias de esas 

maniobras podrían ser fatales para los conductores y acompañantes 

de esos vehículos.

Es por ello que el organismo vial debe asumir una gran responsa-

bilidad y transformar los caminos rurales en caminos indulgentes, 

suponiendo que todos los elementos que se encuentran dentro de la 

zona de camino y que puedan llegar a ser peligrosos, dentro de una 

distancia de 15 metros del borde la calzada, deban ser trasladados 

o retirados o protegidos o eventualmente señalizados debidamente. 

Transformar un camino en indulgente (Foto 5) tiene en primer térmi-

no la opción de desplazar o en su defecto retirar el peligro potencial 

que se encuentre cerca de la calzada (dentro de los 15 metros del 

borde).

De no ser posible dicha opción, la siguiente sería hacer ese objeto 

peligroso, colapsable, como sería el caso de postes de señales 

viales o columnas de iluminación que se encuentran por lo general, 

cercanas a la calzada.

De no ser posible hacer colapsable ese objeto fijo cercano a la calza-

da, debería protegerse mediante defensas laterales, amortiguadores 

de impacto, etc.

La última opción, en el caso que las anteriores no se pudie-

ran practicar, sería señalizarlos debidamente.

Dentro del proceso de transformación de los caminos en 

indulgentes el mejoramiento de los taludes de terraplenes 

y su reconformación, tratando de suavizarlos y el mejo-

ramiento en el escurrimiento de las aguas bordeando al 

terraplén del camino, reduciría notablemente el peligro, en 

el caso en que por cualquier circunstancia un vehículo de 

desplazará por el talud y cayera en una zona de concen-

tración de agua.

Si bien las defensas laterales al camino son en buena 

medida la solución para evitar la salida de los vehículos 

fuera de la calzada, las actuales defensas metálicas utili-

zadas en el país no responden a las normas NCHRP 350, 

MASH ni a la EN-1317; que son normas de comporta-

miento de los dispositivos de seguridad ante el impacto de 

un vehículo, como así también no cumplen, en la mayoría 

de los casos, con la longitud necesaria ni sus terminales son las 

aceptables que permitan absorver adecuadamente los posibles 

impactos contra esas terminales.

Una forma de evitar situaciones de riesgo, en el caso de las cabece-

ras de alcantarillas que se encuentran cercanas a la calzada, es su 

desplazamiento, de modo de dejar una zona despejada, de manera 

tal que si un vehículo llegase a salir fuera de la calzada, no sería posi-

ble el impacto justamente contra la cabecera de la alcantarilla; es 

muy común ese tipo de accidentes en muchas de las rutas del país.

Un Programa de auditoría permitirá rápidamente identificar y evaluar 

todos aquellos lugares y objetos potencialmente peligrosos al trán-

sito y proponer las medidas más adecuadas, teniendo en cuenta 

el TMDA (Tránsito Medio Diario Anual), su composición y los datos 

de accidentes de tránsito para hacer de ese camino un camino 

indulgente (Foto 6).

Salvar vidas es una tarea irrenunciable del Estado y su rol debe ser 

activo y eficiente, dedicando los esfuerzos para que los caminos 

sean indulgentes, teniendo en cuenta que un error del conductor de 

un vehículo no se transforme en su sentencia de muerte, ni afecte la 

vida de los demás usuarios del camino.

3.6. La opción de un tercer carril 
La construcción de un tercer carril en un tramo de camino con 

pendiente longitudinal crítica y extendida, surge de la necesidad de 

evitar la formación de trenes de vehículos detrás de aquellos camio-

nes cargados que circulan por el tramo a una menor velocidad que 

en llanura debido a su relación potencia/peso.

Los vehículos que circulan detrás de esos camiones deben, en 

muchos casos, mantenerse en el carril con visibilidad restringida e 

imposibilidad de efectuar sobrepasos debido al tránsito circulando 

en sentido contrario, lo que trae aparejado impaciencia y situaciones  

Foto 5. Transformar un camino en indulgente significa desplazar o en su 
defecto retirar el peligro potencial que se encuentre cerca de la calzada 

(dentro de los 15 metros del borde).

Foto 6. Un Programa de auditoría permitirá rápidamente identificar y evaluar todos aquellos 
lugares y objetos potencialmente peligrosos al tránsito y proponer las medidas más 

adecuadas para hacer de ese camino un camino indulgente.
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potenciales de riesgo y, eventualmente, la posibilidad de accidentes 

frontales al efectuar el sobrepaso.

Existen procedimientos por los cuales es posible determinar, en 

función de la pendiente y longitud y el porcentaje de camiones por 

hora en el tramo, la necesidad de construir un tercer carril para per-

mitir la circulación de los camiones, y dejar el carril izquierdo para la 

circulación de los vehículos livianos.

En esos tipos de tramos, con un tercer carril para permitir la circula-

ción de vehículos livianos en el tramo con pendiente pronunciada, se 

reducirá notablemente las situaciones de peligro potencial.

3.7. Banquinas pavimentadas
La construcción de banquinas pavimentadas debe responder no 

solo a una premisa de preservación de la estructura del pavimento 

sino también de seguridad. Su función es pues la de proveer un 

espacio seguro para acomodar aquellos vehículos que en forma 

ocasional deban detenerse y evitar que lo hagan sobre el carril de 

circulación con grandes riesgos para la seguridad del tránsito. Su 

continuidad debiera ser mantenida a lo largo del camino donde 

la topografía lo permita; siendo su ancho función de la carretera 

pudiendo ser de 1,20 m a 2,50 m.

Los tramos a ser pavimentados podrán definirse en función del 

tránsito, sus características, composición e información sobre acci-

dentes de tránsito.

3.8.  Transformar lo postes de señales y columnas de 
iluminación en frangibles

La posibilidad de que un vehículo salga de la calzada e impacte 

sobre un poste de una señal o una columna de iluminación es 

frecuente, y en muchos casos ese tipo de incidente termina en un 

accidente fatal.

Existen mecanismos y dispositivos que permiten que esos postes o 

columnas de iluminación no afecten la seguridad de los ocupantes 

de los vehículos que lleguen a impactarlos.

En el caso de los postes de madera que se utilizan como sostén de 

las señales viales, se produce en general un plano de debilitamiento 

en la parte inferior. Ese debilitamiento produce la 

rotura inmediata del poste al ser impactado por 

un vehículo, pudiendo continuar su trayectoria sin 

afectar la vida de sus ocupantes.

Para postes metálicos, se utilizan dispositivos que 

permiten, en el momento del impacto, cortar el 

dispositivo de sujeción de las partes y evitar que 

el vehículo impacte directamente contra el poste.

En el caso de las columnas de iluminación 

localizadas cerca de las calzadas, diferentes 

dispositivos son utilizados para hacerlas frangi-

bles de modo tal que el impacto de un vehículo 

a la columna no tenga consecuencias fatales para el conductor o 

para sus acompañantes. Ese criterio es utilizado en la actualidad 

y permite evitar el uso de barreras laterales metálicas que por lo 

general no tienen ningún efecto de protección, ya que la distancia 

de dicha barrera a la columna es por lo general mínima, haciendo 

que la supuesta protección no funcione.

3.9. Coeficiente de fricción de los pavimentos
Hablar de coeficiente de fricción de los pavimentos es hablar de un 

factor que juega un rol importante en la producción de un accidente 

de tránsito. 

Una vez terminado de construir un pavimento o efectuar un riego 

asfáltico, este posee un coeficiente de fricción que lo hace seguro 

para la circulación de los vehículos con pavimento seco o húmedo.

A lo largo del tiempo, el tránsito que circula sobre el camino reduce 

sensiblemente el coeficiente de fricción del pavimento y lo hace res-

baladizo, sobre todo en períodos en que el pavimento se encuentra 

húmedo. Esa reducción del coeficiente de fricción afecta sensible-

mente la seguridad en la circulación de los vehículos, produciéndose 

en muchos casos accidentes por frenado, muchas veces en forma 

intempestiva por parte de un conductor (Foto 8).

Foto 7. Se debe trabajar en la protección de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas, 
motociclistas. En la foto, paso de peatones con semáforo y a nivel superficial de la calzada.

Foto 8. A lo largo del tiempo, el tránsito que circula sobre el camino reduce 
el coeficiente de fricción del pavimento, sobre todo en períodos en que el 
pavimento se encuentra húmedo, y disminuye la seguridad de circulación.
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Existen distintos procedimientos para mejorar el coeficiente de fric-

ción, debiendo para ello llevar un registro de las mejoras realizadas 

en el pavimento, los posibles accidentes de tránsito registrados por 

dicha causa, información sobre los coeficientes de fricción y datos 

sobre volúmenes de tránsito. Con toda esa información se podrá 

elaborar un programa de mejoras sobre el pavimento existente a fin 

de aumentar el coeficiente de fricción.

3.10.  Mejoramiento de la demarcación horizontal y 
vertical

La demarcación horizontal y la señalización vertical son dos disposi-

tivos de control que se utilizan en un camino para orientar, informar, 

prevenir y reglamentar la circulación vehicular. 

La utilización apropiada de esos dispositivos contribuye a tener una 

circulación más segura.

Es de destacar la necesidad de un buen mantenimiento y una 

reflectividad adecuada de la demarcación horizontal que asegure su 

vigencia permanente, complementada con el uso de tachas reflec-

tantes de gran utilidad en muchos caminos con una alta circulación 

nocturna y en otros casos con lluvia teniendo de ese modo una 

circulación segura (Foto 9). 

El uso de delineadores al costado de la calzada, 

resulta ser un elemento de referencia insustituible 

para muchos conductores (Foto 10).

En lo referente a la señalización vertical, es necesario 

poner énfasis en su uso adecuado, su mantenimien-

to y reposición.

Debe adecuarse el señalamiento vertical a las carac-

terísticas de los conductores; en tal sentido y dado 

el aumento de la longevidad de los conductores, 

se hace necesario el uso de señales más grandes, 

sobre todo las señales informativas donde la visibili-

dad tiene un rol muy importante.

El organismo vial que tiene a su cargo la instalación y el mantenimien-

to de las señales viales, deberá llevar un inventario del señalamiento 

vertical y programar periódicamente el mantenimiento del sistema.

Conclusiones

Resulta necesario contar, para cualquier acción que se quisiera 

tomar, una buena base de datos y una información adecuada y 

pormenorizada de los accidentes de tránsito, teniendo en cuenta los 

riesgos potenciales y poniendo énfasis en el alto numero de muertos 

y heridos graves.

Se deberán elaborar programas a mediano y largo plazo de mejoras 

de la infraestructura vial que tengan en cuenta su diseño y su adap-

tación al tránsito actual y futuro. El mejoramiento de la infraestruc-

tura vial beneficiará a los propios usuarios, especialmente a los más 

vulnerables, es decir, los peatones, ciclistas y motociclistas.

Desde esa perspectiva, se tratará, dado que el ser humano es 

falible, que el sistema vial se adecue de forma tal que un error invo-

luntario que pudiese cometer el usuario de un camino no produzca 

accidentes fatales y/o heridos graves.

Se ha hecho un análisis de las variables más importantes que pue-

den llegar a mejorar la infraestructura vial en lo referente a la segu-

ridad. Su objetivo es pues reducir el número de muertos y heridos 

graves en accidentes de tránsito

La Declaración de los Derechos del Hombre en su artículo tercero dice: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona, por lo tanto es obligación del Estado y sus Gobiernos, 

poner los esfuerzos conducentes para que ese derecho se cumpla 

cabalmente, preservando la vida de cada ciudadano durante todas las 

acciones que realice en la Sociedad en que se encuentre”.

Por lo tanto, se deberán unificar criterios y aplicar programas que 

tengan en cuenta el comportamiento humano y que contribuyan a 

una reducción efectiva en el número de muertos y heridos graves en 

accidentes de tránsito. 

Foto 9. La demarcación horizontal debe tener un buen mantenimiento y una reflectividad adecuada, 
para asegurar su vigencia permanente.

Foto 10. El uso de delineadores en el costado de la calzada, es un elemento 
de referencia insustituible para muchos conductores.
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Carreteras sostenibles. Honduras invierte  
en seguridad vial
Sustainable roads project. Honduras invests in road safety

RESUMEN
El artículo presenta los trabajos realizados en el proyecto del Corredor de 
Occidente de Honduras por la asistencia técnica formada por el consorcio TYPSA-
AEC. Se trata de un proyecto de rehabilitación de carreteras, dividido en tres lotes. 
El Corredor de Occidente conecta la segunda ciudad más grande del país, San 
Pedro Sula, en el noroeste de Honduras, con los cruces fronterizos internacionales 
con Guatemala y El Salvador, y con el sitio maya de Copán Ruinas, reconocido por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 1980. El factor seguridad vial 
ha estado muy presente durante los tres años de duración del proyecto, mediante 
la aplicación de auditorías de seguridad vial durante la fase de construcción, así 
como a través de trabajos de asesoría para la mejora de la gestión de la seguridad 
vial del país.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Rehabilitación, Auditoría de seguridad vial, 
Planificación, Honduras, Corredor de Occidente, Copán 
Ruinas.

ABSTRACT
The paper presents the works carried out in the project Corredor de Occidente 
(Honduras) by the technical assistance formed by the TYPSA-AEC consortium. It 
is a road rehabilitation project, divided into three lots. The Corredor de Occidente 
connects the second largest city in the country, San Pedro Sula, in the northwest of 
Honduras, with the international border crossings with Guatemala and El Salvador, 
and with the Maya Site of Copán Ruinas, recognized by Unesco, as heritage of 
Humanity since 1980. The road safety factor has been very present during the three 
years of duration of the project, through the application of road safety audits during 
the construction phase, as well as through advisory works for the improvement of 
the management of road safety in the country.

KEY WORDS:   Road safety, Repair work, Road safety audit, Planning, Honduras, 
Corredor de Occidente, Copan Ruins.
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Necesidad/Motivación del proyecto del Corredor 
de Occidente

El proyecto de carreteras sostenibles de Honduras Rehabilitación del 

Corredor Occidente: Carretera CA-11: La Entrada - Copán Ruinas 

– El Florido y Carretera CA – 4: La Entrada – Santa Rosa de Copán 

es ejecutado por el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP).

En el contexto de la Visión de País (Honduras) 2010-2038, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2022 y el Plan de Acción 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, la mejora de la calidad 

y la seguridad de la red vial como parte de la infraestructura del 

país ha sido identificada como una alta prioridad por el Gobierno 

de Honduras. La rehabilitación de la red vial existente tendrá 

una contribución sustancial para mejorar la situación social y 

económica del país y su integración regional, aumentando la 

competitividad del país y promoviendo la actividad económica 

nacional.

El Plan Estratégico Nacional de Transporte 2010-2014, vigente 

hasta 2018, establece el objetivo, dentro del área de infraestructura 

productiva, de mejorar la condición actual de la red vial en sus dife-

rentes categorías, a fin de reducir los costos. Y reducir los tiempos 

de viaje de usuarios y mercancías, a través de programas de recons-

trucción y mantenimiento basados   en la inversión pública y público-

privada. En este marco, la rehabilitación del Corredor de Occidente 

(CA-4 y CA11), que forma parte de la red principal de carreteras 

del país (Red Vial Principal) y de la Red Internacional de Carreteras 

Mesoamericanas (RICAM), se convierte en una prioridad nacional. 

El objetivo del Gobierno es elevar el índice de competitividad global 

mejorando la infraestructura de transporte en el área, apoyando a las 

pequeñas y medianas empresas en turismo, agronegocios y comer-

cio. Su objetivo es aumentar los ingresos y aumentar los empleos 

directos e indirectos mediante la promoción del turismo en el área 

occidental.

El Plan de Acción Nacional para la 

Seguridad Vial estipula la necesidad de 

carreteras más seguras en el área de 

acción estratégica, Vías de Tránsito más 

seguras, que se alinea con la Década de 

Acción 2011-2020 de la ONU. También 

incorpora un llamado a la acción para 

usuarios de carreteras más seguros, 

vehículos, servicios de emergencia y 

gestión de seguridad vial.

El área de influencia del proyecto se 

ubica en todo el Departamento de 

Copán en la parte noroccidental del 

país, limitando al norte con Guatemala 

(ver Figura 1). El Gobierno ha desarrolla-

do una serie de iniciativas transversales 

para enfrentar la situación precaria de pobreza extrema y violencia 

en la región y promover el desarrollo social y económico en este 

departamento. Tales iniciativas, como parte del plan más amplio 

para una vida mejor (Plan de Todos para una vida mejor) y la estra-

tegia para promover el desarrollo sostenible en las zonas fronterizas 

(Estrategia de desarrollo sostenible para las Zonas Fronterizas), 

incluyen lo siguiente:

•  Acuerdo de aduana firmado entre Honduras y Guatemala en 

febrero de 2015 en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el 

Triángulo del Norte. Este acuerdo incluye la creación de una zona 

de comercio bilateral, lo que aumentaría la integración regional 

entre ambos países y permitiría el crecimiento y la diversificación 

de los intercambios comerciales.

•  Planes para el desarrollo turístico de la región, que comprende la 

construcción del aeropuerto de Río Amarillo en las inmediaciones 

del sitio arqueológico de Ruinas de Copán, que conectará la 

zona con los enclaves caribeños y los dos aeropuertos princi-

pales del país.

•  Establecimiento de la llamada Fuerza de Chorti Maya, formada 

por tropas de la Policía Militar, el Ejército, la Policía Nacional y la 

Unidad de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad de 

esta región fronteriza.

Descripción del proyecto

El Corredor de Occidente conecta la segunda ciudad más grande 

del país, San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras, con los cru-

ces fronterizos internacionales con Guatemala y El Salvador, y con 

el sitio maya de Copán Ruinas, reconocido por la Unesco como 

patrimonio de la Humanidad desde 1980. El desarrollo de todo el 

Corredor de Occidente es una prioridad nacional para el Gobierno 

de Honduras (ver Foto 1).

Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto (Fuente: Consorcio TYPSA-AEC).
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El proyecto comprende mejoras de rehabilitación, 

mejoramiento y seguridad vial en las siguientes 

secciones de carreteras a lo largo del corredor (ver 

Figura 1):

•  La Entrada - Santa Rosa de Copan (carretera 

CA-4): carretera de una calzada por sentido de 

circulación de 45,8 km de longitud que propor-

ciona conectividad entre La Entrada y la ciudad 

principal del Departamento de Copán, Santa Rosa 

de Copán.

•  La Entrada - Los Ranchos (carretera CA-11): 

carretera de un solo carril por sentido de circula- 

ción con una longitud total de 36,18 km, esta  

sección conecta la ciudad de La Entrada con el 

pueblo de Los Ranchos.

•  Los Ranchos - El Florido (carretera CA-11): carretera de una 

sola calzada por sentido de circulación con una longitud total de  

36,59 km, este tramo conecta el pueblo de Los Ranchos con el 

cruce de la frontera Honduras - Guatemala en El Florido, que pro-

porciona acceso también a las ruinas mayas de Copán.

El nuevo diseño de la carretera incluye el mejoramiento de la sección 

existente (actualmente de dos carriles de 3,60 m por sentido de 

pavimento asfaltico sin hombros(a) pavimentados, y se ampliará a 

dos carriles de 3,60 m de pavimento hidráulico y hombros pavimen-

tados de 1,20 m), la rehabilitación de la estructura del pavimento y 

sistema de drenaje, así como la implementación de elementos de 

seguridad vial, señalización horizontal y vertical, iluminación en cen-

tros poblados, sistemas de contención y mejoramiento de curvas, 

medidas que fueron identificadas durante la auditoria de seguridad 

vial durante la etapa de diseño.

Objetivos del proyecto

El objetivo general del proyecto ha sido mejorar la disponibilidad, 

la calidad, la seguridad y la resistencia al cambio climático de los 

tramos de carreteras en cuestión. Al hacer eso se está logrando un 

triple objetivo:

•  Mejorando significativamente las condiciones de vida de las 

comunidades locales en una de las regiones más pobres y des-

favorecidas de Honduras, a través de una conectividad mejo-

rada, ininterrumpida y más segura con los principales centros 

de población del área y, por lo tanto, a través de la reducción 

en tiempo del acceso a los servicios sociales centralizados. 

Un mejor acceso a los mercados también tendrá un impacto 

crucial en el potencial de desarrollo agrícola de las áreas rurales 

en la zona de influencia del proyecto. Como los tramos de la 

carretera se encuentran a lo largo del Departamento de Copán, 

la intervención del proyecto conlleva considerables sinergias 

con la Iniciativa EUROSAN de la Unión Europea en el mismo 

departamento;

•  Se fomentará la integración regional de Honduras, tanto a nivel 

interno como internacional. El proyecto mejorará el acceso a los 

países vecinos (Guatemala y El Salvador), permitiendo el creci-

miento y la diversificación de las exportaciones. En este sentido, 

el proyecto tiene un potencial de inducción significativo en relación 

con el acuerdo de aduanas firmado entre Honduras y Guatemala 

en la ciudad de Tela en México en febrero de 2015, en el marco 

de la llamada Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte; y

•  Se promoverá el desarrollo socioeconómico sostenible basado en 

actividades turísticas en el área de influencia del proyecto como 

resultado del aumento de la afluencia de turistas a uno de los acti-

vos turísticos más importantes del país: las Ruinas de Copán, ver 

Foto 2. El desarrollo turístico del área como resultado de una mejor 

accesibilidad brindará nuevas oportunidades de subsistencia para 

las personas que viven en las áreas rurales a lo largo de los tramos 

viales del proyecto y, por lo tanto, contribuirá a la cohesión social y 

el alivio de la pobreza para estas comunidades rurales. 

Objetivos de la asistencia técnica TYPSA-AEC

El objetivo principal es doble: 

•  En primer lugar, se ha garantizado la capacidad de los promo-

tores para implementar el proyecto Carreteras sustentables de 

Honduras de conformidad con las normas nacionales e interna-

cionales pertinentes y se han cumplido los requisitos de financia-

miento del Banco Europeo de Inversiones. 

•  En segundo lugar, se ha contribuido a mejorar la capacidad nacio-

nal en materia de seguridad vial.

(a) Arcenes.

Foto 1. Tramo del Corredor de Occidente próximo a la frontera con Guatemala.
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Los propósitos específicos de este contrato han sido 

los siguientes:

•  Establecimiento y mantenimiento de los servicios 

de gestión del proyecto durante el período de 

implementación para complementar la capaci-

dad existente dentro de la Unidad Ejecutora del 

Proyecto del Promotor.

•  Implementación exitosa de las garantías ambienta-

les y sociales del prestamista y de Honduras.

•  Implementación exitosa de los principios principa-

les de la Directiva de Seguridad Vial 2008/96/EC, 

particularmente en relación con las auditorías e 

inspecciones de seguridad vial.

•  Establecimiento exitoso de la recopilación de datos 

sistemáticos y presentación de informes durante 

todo el período de implementación del proyecto.

•  Contribución exitosa para carreteras más seguras, en línea con 

el Plan de Acción Nacional de Seguridad Vial y la transferencia 

sostenible de conocimientos sobre la gestión de la seguridad vial, 

que incluye:

 �Mayor capacidad y procesos dentro del INSEP para gestionar 

la planificación, el diseño y la operación de carreteras más 

seguras.

 �Mejora de la coordinación y gestión de la seguridad vial a nivel 

nacional.

 �Mayor conciencia y priorización de la seguridad vial en agencias 

y ministerios clave.

 � Implementación sistemática y efectiva de las intervenciones de 

seguridad vial.

 �Mayor capacidad para implementar las regulaciones y estánda-

res de transporte internacional relacionados con la seguridad 

en Honduras, especialmente la capacidad para realizar audito-

rías de seguridad vial.

Resultados esperados a ser alcanzados por la 
asistencia técnica

El INSEP ha contado con soporte técnico de alta calidad para:

•  Completar la rehabilitación y actualización de los tramos de 

carretera financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

el Mecanismo de Inversión en América Latina (LAIF) de la Unión 

Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) y el Fondo Especial para la Transformación Social de 

Centroamérica (FETS) a tiempo y dentro del presupuesto.

•  Implementar las medidas de protección ambiental y social de los 

prestamistas y las nacionales.

•  Integrar medidas efectivas de seguridad vial y aplicar los principios 

fundamentales de la Directiva de seguridad vial 2008/96/EC de 

manera efectiva.

•  Administrar el proyecto en relación con la Secretaria de Finanzas 

y los prestamistas de manera eficiente durante la duración del 

proyecto.

•  Mejorar la capacidad interna para gestionar e implementar futuros 

proyectos de inversión.

Alcance de los trabajos de la asistencia técnica

El contrato de asistencia técnica se relaciona con el proyecto 

Honduras Carreteras Sostenibles, que comprende la rehabilitación y 

mejora de algunos tramos del Corredor de Occidente que son finan-

ciados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Mecanismo de 

Inversión en América Latina (LAIF) de la Unión Europea, el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo 

Especial para la Transformación Social de Centroamérica (FETS); y 

también a la creación de capacidades para el INSEP y otras agen-

cias nacionales, así como para implementar sistemas de gestión de 

seguridad vial.

El consultor ha proporcionado una Unidad Suplementaria de 

Implementación del Proyecto (USIP) para apoyar a la Unidad 

Ejecutora BEI-BCIE del INSEP en el soporte y asesoría en las acti-

vidades del proyecto. El consultor también ha brindado asistencia 

al INSEP y a las agencias nacionales pertinentes para incorporar la 

seguridad vial en el diseño, construcción y operación de la red vial.

La operación se divide en los componentes que se relacionan 

seguidamente.

Foto 2. Ruinas de Copán (Fuente: Pixabay).
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1. Soporte a la gestión de proyectos para INSEP
La USIP está apoyando a la Unidad Ejecutora BEI-BCIE del INSEP 

en todos los aspectos de la implementación del proyecto, inclu-

yendo el soporte técnico, la programación de trabajos, las adqui-

siciones, la gestión de contratos, el enlace con los ingenieros resi-

dentes y el procesamiento de pagos con respecto al proyecto. Los 

diseños detallados de los tramos de carretera y los documentos de 

licitación de las supervisiones se pusieron a disposición del consul-

tor y fueron revisados al inicio de los trabajos. Los comentarios y 

las observaciones del diseño se incluyeron en los documentos de 

licitación de las empresas constructoras.

En particular, la USIP ha brindado asesoramiento sobre la estrategia 

de adquisiciones, ha participado en la preparación/revisión de la 

documentación de la licitación y ha apoyado con todas las publica-

ciones y evaluaciones de adquisiciones necesarias.

La USIP ha apoyado al INSEP en las tareas administrativas necesa-

rias para el procesamiento de aprobaciones y pagos de las inversio-

nes y la preparación de solicitudes de desembolso. La USIP también 

ha ayudado a mantener el programa general de implementación, 

con pronósticos de flujo de efectivo.

2.  Implementación de salvaguardas ambientales y 
sociales

La USIP ha apoyado al INSEP en la implementación de las garantías 

ambientales y sociales de los prestamistas para las inversiones. 

Esto incluye el monitoreo de la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) para el proyecto. 

Como parte de esta asignación, también ha sido tarea de la USIP 

respaldar al INSEP con evidencia de la implementación oportuna 

del Plan de acción de reasentamiento abreviado (PAR) aprobado, 

el Marco de planificación para pueblos indígenas (MPPI), Plan de 

gestión del patrimonio cultural (PGPC), Seguridad Plan de Gestión y 

Plan de Compromiso de los Grupos de Interés. 

Además, la USIP verifica la calidad y la integridad de los informes 

sobre temas ambientales y sociales según los requisitos de las sal-

vaguardas relevantes del prestamista para todos los componentes 

de la operación. 

3.  Aplicación de los principios fundamentales de la 
Directiva 2008/96/CE sobre seguridad vial

En virtud del contrato financiero entre el BEI y la República de 

Honduras, el INSEP proporcionó una evaluación inicial de impacto en 

la seguridad vial en el diseño final de conformidad con los principios 

de la Directiva de la UE 2008/96/CE. A este respecto, la USIP apoyará 

al INSEP en el cumplimiento de la directiva realizando auditorías e ins-

pecciones requeridas en las diferentes etapas del ciclo del proyecto. 

Como etapa previa a la asistencia técnica, se finalizaron y aprobaron 

los diseños detallados para los tramos de carretera del proyecto. Al 

momento de implementar los servicios de la asistencia técnica, se 

realizó una evaluación de la auditoria de seguridad vial durante la 

etapa de diseño, lo cual fue incluido en los términos de referencia de 

los procesos de licitación de las empresas constructoras.

4.  Recopilación de datos e informes sobre la 
implementación del proyecto

La USIP ha ayudado y sigue ayudando al INSEP con todas sus 

obligaciones de información con respecto al proyecto, tal como 

se especifica en el contrato de financiamiento entre el BEI y la 

República de Honduras. 

Para este fin, el consultor ha establecido un sistema de monitoreo 

e informes para la implementación y finalización del proyecto. 

En particular, el consultor ha estado revisando y compilando los 

informes de supervisión de la construcción producidos por los 

ingenieros residentes y se consolidan en informes completos que 

abarcan todo el alcance del proyecto financiado por la UE LAIF/BEI 

y el BCIE/FETS.

5. Apoyo institucional y formación en seguridad vial
Además de la asistencia técnica relacionada con el proyecto, se 

tiene un componente importante de desarrollo de capacidades en 

la gestión de la seguridad vial en Honduras. Utilizando el proyecto 

como un caso modelo de mejores prácticas en seguridad vial, este 

componente se ha centrado en el área de acción estratégica de la 

gestión de la seguridad vial en el país.

El proyecto será utilizado como caso modelo de mejores prácticas 

en seguridad vial en Honduras, este componente se centra en el 

área de acción estratégica de la gestión de la seguridad vial en el 

Plan de Acción Nacional de Seguridad Vial (Pilar 1 - Mejor gestión de 

seguridad vial en el Decenio para la acción de la ONU) y en Vías de 

Tránsito y Movilidad más Seguras (Pilar 2 - carreteras más seguras). 

La asistencia técnica esta logrando estos objetivos a través de la 

coordinación y gestión de la seguridad vial en el INSEP, y se logrará 

una mejor garantía de calidad de la seguridad vial en la planificación, 

diseño y operación de la red principal de carreteras de Honduras. La 

asistencia técnica ha realizado una evaluación de la situación de la 

seguridad vial en relación con estos dos pilares y la implementación 

del plan de acción nacional, y ha presentado recomendaciones para 

la Comisión Nacional de seguridad Vial (CONASEVI).

También el consultor está desarrollando pautas sobre cómo desa-

rrollar la capacidad de análisis de accidentes viales a nivel nacional, 

lo que puede facilitar la identificación de caminos propensos a 

accidentes y la evaluación y monitoreo de proyectos luego de la 

finalización del proyecto (durante su operación). Lo anterior permi-

tirá la preparación de evaluaciones de impacto de seguridad vial 

adecuadas.

Finalmente, el consultor está apoyando al INSEP en el establecimiento 

de la capacidad nacional para llevar a cabo auditorías de seguridad 
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vial. El consultor está revisando los procedimientos existentes y pro-

puestas para mejora de acuerdo con los requisitos de la Directiva de 

la UE 2008/96/CE sobre la gestión de la seguridad vial de la infraes-

tructura vial, con espacio para la adaptación al contexto hondureño.

Principales objetivos alcanzados desde el punto 
de vista técnico, ambiental, social

Si bien desde el punto de vista técnico el proyecto consta de la reha-

bilitación de 118,9 kilómetros de carretera de concreto(b) hidráulico 

de 20 centímetros de espesor, de un carril por sentido de circula-

ción, mejoras geométricas de curvas, señalización horizontal y verti-

cal, obras de drenaje menor y mayor; así como medidas de mitiga-

ción en zonas de fallas(c) (hundimientos y deslizamientos de taludes), 

este proyecto está directamente vinculado con la gestión ambiental 

y social, fundamentalmente para garantizar que los impactos posi-

tivos de mejorar el desarrollo social y económico de esta región de 

Occidente, con la rehabilitación de la vía, no sean minimizados por 

el importante consumo de recursos naturales (renovables y no reno-

vables) que una obra como esta requiere. 

Pero además, con la finalidad de prevenir, mitigar y/o compensar 

impactos por la generación de residuos y contaminación al agua, 

al suelo y a la atmósfera; por ello, fundamentados en la legislación 

nacional y las salvaguardas ambientales y sociales de los entes finan-

cieros (BEI y BCIE), se plantean como parte integrada del proyecto 

los medios y mecanismos para proteger y si es posible mejorar el 

ambiente del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

El planteamiento de tales medidas se plasma en diferentes planes/

programas, que en conjunto conforman el Sistema de Gestión 

Ambiental y Social (SGAS) del proyecto que incluye la estructura 

organizativa requerida para las empresas supervisoras y contratis-

tas de cada lote, la planificación de las actividades 

conforme al ciclo de ejecución del proyecto, las 

responsabilidades, las prácticas, los procesos, los 

procedimientos y los recursos requeridos por cada 

actor para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 

revisar y mantener al día los compromisos en mate-

ria ambiental y social que suscribió la INSEP con 

la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y 

Minas (MIAMBIENTE) y que a través de un convenio 

de corresponsabilidad trasladó a cada una de las 

empresas contratistas y cuyo cumplimiento debe ser 

verificado por las respectivas empresas supervisoras.

Los planes/programas del SGAS que buscan pre-

venir, mitigar, remediar y/o compensar los aspectos 

adversos que todo proceso de ejecución de una 

actividad de construcción de la magnitud de este 

proyecto genera, también tienen la finalidad de lograr 

un mejor entendimiento de los riesgos ambientales y sociales del 

proyecto, evaluando y planteando medidas de gestión y monitoreo 

de los riesgos de una manera estructurada para maximizar sus 

oportunidades ambientales y sociales. Estos planes y programas 

son los siguientes: el Plan de Gestión de Patrimonio Cultural (PGPC), 

el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), el Plan de 

Acción Abreviado para el Reasentamiento (PAR), el Plan de Gestión 

de Seguridad y Seguridad Ocupacional (PGSSO) y el Plan de 

Consulta a los Grupos de Interés.

En tal alcance, en su formulación se incluyen acciones como la 

elaboración de dos estudios de evaluación de impacto ambiental y 

social (uno para el tramo La Entrada – Santa Rosa de Copán, que 

corresponde al Lote 1; y el otro elaborado para el tramo La Entrada 

– Los Ranchos – El Florido, que incluye los lotes 1 y 2 del proyecto) 

que incluyen consultas públicas y que se elaboraron según los están-

dares ambientales y sociales del BEI y del BCIE, pero también es una 

las medidas exigidas por las autoridades nacionales y que permitió 

la obtención de la Licencia Ambiental 016 – 2016 y la Resolución  

No. 0175/2016. Asimismo, se obtuvo una opinión favorable emitida 

en el Oficio DAP–132 – 2015 por el Instituto de Conservación Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través de su Departamento 

de Áreas Protegidas (DAP) que el proyecto no se ubica en lugares que 

pueda afectar áreas protegidas y vida silvestre. 

Estas medidas se consolidan en el Plan del Sistema de Gestión 

Ambiental y Social (PSGAS) documento en el que se indican con 

claridad las implicaciones ambientales y sociales, el cómo realizar de 

una manera lógica (planificada) la gestión ambiental y social del pro-

yecto y se definen las obligaciones y responsabilidades de carácter 

ambiental y social de cada actor para la implementación del SGAS; 

las responsabilidades definen el alcance de los compromisos, lega-

les y normativos asumidos por la INSEP y trasladados al contratista 

en la etapa de construcción, su forma de aplicación y de monitoreo. 

Foto 3. Ejemplo de cómo viajan usualmente muchos viajeros en Honduras.

(b) Hormigón.

(c) Agrietamiento.
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En suma, el SGAS y su plan (el PSGAS), son fundamentales 

para garantizar la oportuna y efectiva aplicación de las medidas 

ambientales y sociales en el proyecto. Entre el inicio del proyecto, 

en marzo del 2017, a la fecha el gran reto en la implementación 

de este SGAS/PSGAS, ha sido lograr su articulación oportuna 

con los diferentes componentes y actividades del proyecto y tam-

bién con las entidades contraparte (MIAMBIENTE, INHGEOMIN, 

municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, etc.) y otros 

actores locales relevantes. Ello es garantizar la transversalidad de 

los aspectos ambientales y sociales en todas y cada una de las 

tareas y obras realizadas en el proyecto, para lograr así su calidad 

ambiental y su impacto social positivo.

En este contexto, es importante hacer notar que dicha transver-

salidad del manejo ambiental y social es en esencia lo que hace 

que este proyecto sea diferente de los demás proyectos de 

infraestructura vial que hasta la fecha se implementan en el país. 

A nivel nacional, si bien es cierto que todos los proyectos cuen-

tan con la mayoría de los planes que conforman el SGAS de 

este proyecto (planes de gestión de patrimonio cultural, planes 

de acción abreviado para el reasentamiento, planes de gestión 

de seguridad y seguridad ocupacional y planes de consulta a los 

grupos de interés); también lo es que los mismos se restringen 

a lo planteado por MIAMBIENTE, en cada tema. En el caso del 

SGAS/PSGAS del proyecto, el alcance de cada plan va más 

allá de los requerimientos de lo establecido en la resolución de 

la licencia ambiental, incluye actividades adicionales y cuentan 

con sus propios indicadores. 

En el caso del Plan de Gestión de Patrimonio Cultural (PGPC) a 

diferencia de los planes tradicionales, cuenta con un estudio inicial 

que sirve de línea base y que permitió la planificación del rescate 

arqueológico de la estructura denominada 10J71 el 12 de febrero de 

2018; en el caso del Plan de Reasentamiento (PAR) las actividades 

realizadas se caracterizan por un trabajo coordinado e implemen-

tado oportuna, eficaz y eficientemente durante la planificación, 

el saneamiento del derecho de vía, la reubicación y finalmente la 

construcción de 67 viviendas. En tanto que El Plan de Gestión de 

Seguridad y Seguridad Ocupacional (PGSSO) es diferente porque se 

desarrolla como un plan integrado que incorpora diferentes progra-

mas y subprogramas, a saber: 

•  Programa de Seguridad y Salud Ocupacional con los subpro-

gramas: 

 �Seguridad Ocupacional y Manejo de Recursos Humanos; 

 �Medicina Preventiva; y

 �Medicina del Trabajo. 

•  Programa de Seguridad contra El Crimen en el Proyecto con los 

subprogramas:

 �Convivencia; 

 �Comunicación Social; y

 �Seguridad para Personas y Bienes. 

•  Programa Gestión de Afluencia.

•  Programa de Contingencias.

De igual manera, con la implementación del Plan de Consulta a los 

Grupos de Interés (PIA) en este proyecto, a diferencia de otros, se 

promueve la participación de todos los actores, identificados duran-

te la evaluación ambiental, para que puedan estar en sintonía con 

las actividades desarrolladas durante la construcción de las obras; 

a este efecto los especialistas sociales les capacitan e informan 

periódicamente sobre los avances y alcances del proyecto y sobre 

el Sistema de Manejo de Quejas (SMQ). 

En la etapa inicial se tuvo una amplia divulgación y capacitación 

sobre las salvaguardas ambientales y sociales, los elementos del 

SGAS relevantes a sus actividades y sobre otras responsabilidades 

enmarcadas en la legislación ambiental nacional, como también 

sobre el funcionamiento del SMQ. Pero, sin lugar a dudas la gran 

diferencia del SGAS de este proyecto respecto a otros es la incor-

poración de la población indígena Maya–Chortí, localizada en el 

área de influencia indirecta del proyecto, pero que aun así reciben el 

apoyo con un presupuesto indicativo de 1 millón de dólares a través 

del que se financian las siguientes actividades/subproyectos: 

•  Apoyo a los productores agrícolas de maíz, frijol y café, dotándoles 

de asistencia técnica, insumos agrícolas como fertilizantes, pesti-

cidas y material para la instalación de sistemas de riego; 

•  Apoyo para la legalización de la empresa comunitaria de trans-

porte El Chortí; 

•  Creación de dos empresas de mantenimiento vial; 

•  Apoyo al emprendimiento de mujeres artesanas, que incluye un 

diagnóstico de su situación, una propuesta de fortalecimiento y 

apoyo al fortalecimiento de algunas actividades artesanales; 

•  Mejoramiento de acceso a comunidades indígenas, con la con-

formación de caminos, cunetas y dotándolos de obras hidráulicas 

(vados y alcantarillas) en puntos críticos de acceso; 

•  Talleres de inducción, socialización y consulta comunitarias y 

capacitaciones a ejecutores del proyecto; 

•  Actividades para el fortalecimiento del capital social y cultural 

ambiental indígena; 

•  Actividades de monitoreo y seguimiento: a través de la consultoría 

de un especialista social se les apoya en el seguimiento a la imple-

mentación de estos fondos y se evalúa el impacto de los mismos 

en la vida de la población Maya–Chortí; y

•  Empleabilidad: durante la construcción del proyecto se ha con-

tratado mano de obra indígena para apoyar la mejora de sus 

ingresos.
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Descripción de tareas de seguridad vial de la 
asistencia técnica

Las tareas de seguridad vial de la asistencia técnica prestada por el 

consorcio TYPSA-AEC en el proyecto del Corredor de Occidente se 

pueden dividir en dos grupos bien diferenciados:

•  Tareas relativas a velar por la seguridad vial en el Corredor de 

Occidente:

 �Revisión del informe de auditoría de seguridad vial previo 

(encargado por INSEP a una empresa consultora),

 �Recomendaciones de seguridad vial durante las obras, 

 �Auditoría de seguridad vial durante la fase de construcción, y

 �Auditoría de seguridad vial durante la fase de pre-apertura.

•  Tareas relativas a identificar posibles mejoras en la política nacional 

de seguridad vial:

 �Necesidades de capacitación para técnicos y gestores de 

INSEP, 

 �Diagnóstico de seguridad vial de Honduras,

 �Evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial,

 �Revisión crítica del actual procedimiento de auditorías de segu-

ridad vial en Honduras, 

 �Definición de acciones prioritarias de seguridad vial en 

Honduras,

 �Desarrollo de un manual y procedimiento de auditorías de 

seguridad vial actualizado y adaptado a la Directiva Europea 

sobre Seguridad de Infraestructuras Viarias 2008/96/ED,

 �Análisis crítico de los datos de siniestralidad vial en 

Honduras,

 �Fortalecimiento y modernización del sistema de recopilación y 

análisis de datos de siniestralidad vial en Honduras,

 �Asesoría a INSEP para la implementación de la certificación 

ISO 39001,

 �Programa de acción para la implementación de una Unidad de 

Seguridad Vial en INSEP,

 �Programa de acción para la implementación de un sistema de 

auditorías e inspecciones de seguridad vial, y 

 �Desarrollo e impartición de un programa de capacitación de 

seguridad vial en Honduras.

En los apartados siguientes se expone la metodología de trabajo 

utilizada en cada grupo de tareas, indicando los resultados más 

destacables de algunas de ellas.

Tareas relativas a velar por la seguridad vial en el 
Corredor de Occidente

A tal fin, se diseñó un programa de auditorías de seguridad vial que 

tuviera por objetivo identificar posibles problemas de seguridad vial 

que pudieran afectar a los usuarios de la vía durante los trabajos de 

construcción, así como una vez terminados.

Las características de las auditorías de seguridad vial llevadas a 

cabo por el consorcio TYPSA-AEC se detallan a continuación:

•  Composición del equipo auditor: el auditor jefe fue Enrique 

Miralles, Director Técnico de la AEC y “Road Safety Key Expert” del 

consorcio, que estuvo acompañado en las tareas de campo por 

dos ingenieros civiles de TYPSA y, en el análisis de los datos, por 

el departamento técnico de la AEC, que cuenta con tres auditores 

de seguridad vial certificados internacionalmente.

•  Auditorías realizadas:

 �Recorrido preliminar del itinerario. Los días 14 y 15 de julio de 

2016, coincidiendo con el “Kickoff Meeting” celebrado en San 

Pedro Sula, todas las partes implicadas en el proyecto hasta 

esa fecha (entidades financiadoras, INSEP y asistencia técnica 

TYPSA-AEC) llevaron a cabo un recorrido diurno del itinerario 

que sería licitado para las obras de construcción, el cual sirvió al 

equipo auditor para poder valorar el informe de auditoría previo 

encargado por INSEP, que se comenta en el siguiente apartado.

 �Revisión del informe de auditoría de seguridad vial previo 

(encargado por INSEP a una empresa consultora con anteriori-

dad al inicio del proyecto). En esta fase, el experto de seguridad 

vial del consorcio TYPSA-AEC revisó las recomendaciones 

incluidas en un informe de auditoría de seguridad vial previo al 

inicio de los trabajos de la asistencia técnica, lo cual sirvió como 

puesta en contexto para el equipo de auditores. 

 �Recomendaciones de seguridad vial durante las obras. Pese 

a que no era tarea del contrato llevar a cabo las funciones de 

seguridad y salud en obra, puesto que estas tareas corrían a 

cargo de otros responsables, ajenos al consorcio TYPSA-AEC, 

INSEP solicitó un informe de recomendaciones sobre seguridad 

vial en obra, para lo cual se tuvieron en cuenta principalmente las 

directrices del manual panamericano de señalización, si bien se 

incluyeron algunas buenas prácticas de uso común en Europa.

 �Auditoría de seguridad vial durante la fase de construcción: 

 s En noviembre de 2017, tres meses después de que empe-

zaran los trabajos de construcción en los tres lotes, se llevó 

a cabo una primera auditoría, muy preliminar puesto que el 

avance de los trabajos todavía no era demasiado significa-

tivo, consistente en la grabación en video georreferenciado 

de todo el recorrido en horario diurno. 

 s Los días 24 y 25 de abril de 2018 se llevó a cabo una audi-

toría completa de los tres lotes en construcción. Se detallan 

las características de la misma:

 ■ Ambos fueron días soleados con algunas nubes.

 ■ Se llevaron a cabo en horario diurno y nocturno.

 ■  El trabajo de campo fue realizado por el auditor jefe y un 

ingeniero civil del consorcio TYPSA-AEC.

 s El día 26 de abril se realizó una presentación ante todas las 

partes implicadas, para dejar constancia de los problemas 

de seguridad más graves, así como de las soluciones que, a 

juicio del equipo auditor, debían implementarse urgentemente. 

 ■  En la reunión estaban presentes representantes de las 

empresas constructoras de los tres lotes, de las empre-
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sas encargadas de la supervisión del proyecto, funcio-

narios de la Dirección General de Carreteras, el Director 

Técnico de la asistencia técnica y el equipo auditor.

 ■  Durante esta reunión, se pusieron en común algunas cir-

cunstancias que podían condicionar la aplicación urgente 

de determinadas medidas, ya fueran de tipo ambiental, 

social u operativas.

 ■  Posteriormente, se hizo llegar el informe de auditoría 

completo a todas las partes interesadas.

 �Auditoría de seguridad vial durante la fase final de construcción 

y de pre-apertura:

 s Los días 21 y 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la última 

auditoría de seguridad vial, correspondiente a la fase final 

de construcción y de preapertura. Se detallan las caracte-

rísticas de la misma:

 ■  Ambos fueron días soleados.

 ■  Se llevaron a cabo en horario diurno y nocturno.

 ■  El trabajo de campo fue realizado por el auditor jefe y y el 

director técnico del consorcio TYPSA-AEC, a los cuales 

acompañó la jefa de la Unidad de Seguridad Vial del 

INSEP, en calidad de observadora.

 ■  Como resultado de esta auditoría, se emitió un informe 

final que fue enviado a todas las partes.

Tareas relativas a identificar posibles mejoras en 
la política nacional de seguridad vial

Uno de los objetivos prioritarios de las entidades financiadoras del 

proyecto consistía en contribuir, en la medida de lo posible, a mejo-

rar la gestión de la seguridad vial en Honduras, a través de una serie 

de recomendaciones sobre buenas prácticas que hayan demostra-

do ser efectivas en distintas partes del mundo, teniendo en cuenta 

las características de la región.

A continuación, se presenta un breve resumen de los trabajos reali-

zados en este sentido.

La primera tarea, a juicio del experto de seguridad vial del consorcio 

TYPSA-AEC, era llevar a cabo un diagnóstico lo más ajustado posi-

ble sobre la gestión de la seguridad vial en Honduras. Para ello, se 

programaron una serie de entrevistas con los principales actores del 

sistema. A continuación, se indican las entidades visitadas durante 

el proceso de diagnóstico:

• Viceministra de Obras Públicas;

• Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP);

• Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI);

• Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito;

• Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SHIAT);

• Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Honduras (ONASEVIH);

• Fondo Vial; y

• Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAAP).

Con la información obtenida durante estas entrevistas y el análisis de 

la documentación facilitada por dichas instituciones, se elaboraron 

los siguientes informes:

• Diagnóstico de seguridad vial de Honduras,

• Análisis crítico de los datos de siniestralidad vial en Honduras,

• Evaluación de la estrategia nacional de seguridad vial,

• Definición de acciones prioritarias de seguridad vial en 

Honduras,

• Fortalecimiento y modernización del sistema de recopilación y 

análisis de datos de siniestralidad vial en Honduras, y

• Programa de acción para la implementación de una Unidad de 

Seguridad Vial en INSEP.

Una vez identificadas las debilidades y fortalezas de la gestión de la 

seguridad vial en Honduras, se puso el foco en otra de las tareas 

más importantes del contrato: la introducción de las auditorías de 

seguridad vial como herramientas sistematizadas de gestión de la 

seguridad viaria. En este sentido, la asistencia técnica desarrolló los 

siguientes trabajos:

• Revisión crítica del actual procedimiento de auditorías de segu-

ridad vial en Honduras. En primer lugar, se analizó un manual 

desarrollado para Honduras hace más de una década con el 

objetivo de verificar su convergencia con las directrices incluidas 

en la Directiva Europea sobre Seguridad de Infraestructuras 

Viarias 2008/96/ED. El resultado de este análisis fue un informe 

en el que se identificaban las posibles mejoras que debería incluir 

el manual actualizado. 

• Desarrollo de un manual y procedimiento de auditorías de segu-

ridad vial actualizado y adaptado a la Directiva Europea sobre 

Seguridad de Infraestructuras Viarias 2008/96/ED. La experiencia 

de los distintos Estados miembros de Europa en la aplicación de 

auditorías de seguridad vial fue utilizada para el diseño de un nuevo 

manual de auditorías de seguridad vial, que tuviera en cuenta las 

características intrínsecas de la región.

• Programa de acción para la implementación de un sistema de 

auditorías e inspecciones de seguridad vial. Por último, la asistencia 

técnica elaboró una hoja de ruta para la aplicación sostenible de las 

auditorías e inspecciones de seguridad vial en Honduras, teniendo 

en cuenta aspectos legislativos, de capacitación y acreditación.

La capacitación de técnicos y gestores hondureños fue otra impor-

tante actividad encargada al consorcio TYPSA-AEC. La Figura 2 
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ilustra la metodología utilizada duran-

te el proceso.

Así pues, se diseñó un completo 

programa formativo cuyas principales 

características se exponen a conti-

nuación:

• Programa genérico de capacitación 

en seguridad vial:

 �Modalidad mixta:

 s Curso presencial: impartido en Tegucigalpa del 19 al 23 de 

noviembre de 2018.

 s Curso online: impartido a través de la plataforma de forma-

ción de la AEC (www.aecarreteraformacion.com), con 150 

horas lectivas.

 �Dirigido a técnicos y gestores de distintas disciplinas relacio-

nadas con la seguridad vial: médicos, policías, bomberos, 

ingenieros, políticos, etc.

 �35 plazas.

• Curso de formación de auditores e inspectores de seguridad vial 

en Honduras:

 �Modalidad mixta:

 s Curso presencial: impartido en Tegucigalpa del 27 al 31 de 

mayo de 2019.

 s Curso online: impartido a través de la plataforma de forma-

ción de la AEC (www.aecarreteraformacion.com), con 175 

horas lectivas.

 �Dirigido a ingenieros civiles.

 �30 plazas.

Por último, la asistencia técnica elaboró un documento que servirá 

de guía para la implementación de la certificación ISO 39001 en la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

Conclusiones

Los objetivos y metas planteadas, con altos y bajos, han sido 

alcanzados en un alto porcentaje; en la actualidad y hasta el cierre 

del proyecto, el reto sigue siendo garantizar la transversalidad del 

tema ambiental y social a fin de garantizar la calidad ambiental y 

social de la obra durante su construcción e incorporando todas las 

medidas, para que la calidad ambiental se mantenga durante su 

operación; en materia social se busca contribuir con la mejora en 

la calidad de vida de la población indígena Maya–Chorti.

Durante los tres años del proyecto se ha constatado que Honduras 

se encuentra en pleno proceso de modernización y mejora de 

algunos aspectos determinantes para la mejora de la seguridad 

vial en el país, como son la mejora de las infraestructuras viarias, 

la capacitación de los funcionarios, la adaptación del proceso 

de recopilación y análisis de siniestros viales a procedimientos 

internacionales o la convicción de que las auditorías de seguridad 

vial constituyen una herramienta básica para reducir las cifras de 

siniestralidad.
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Figura 2. Metodología utilizada en el diseño del programa de capacitación en Honduras (Fuente: TYPSA-AEC).
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Costa Rica: hacia una movilidad segura
Costa Rica: towards safe mobility

RESUMEN
La seguridad vial en Costa Rica ha sido una problemática difícil de abordar, desde 
su gestión hasta el desarrollo de infraestructura, lo cual se ha visto reflejado en las 
altas tasas de accidentabilidad, sobre todo las de usuarios vulnerables que han 
llegado a representar más del 70 % del total de fallecidos en sitio en los últimos 
años. La infraestructura vial se ha centrado tradicionalmente en el automóvil; sin 
embargo, el país se encuentra actualmente en un momento de grandes cambios 
hacia una nueva visión de seguridad vial a partir de un nuevo enfoque de sistema 
seguro, junto con nuevas leyes y normativa para favorecer una movilidad segu-
ra, inclusiva y sustentable para todas las personas usuarias. En este proceso la 
academia ha tenido un rol preponderante en investigación aplicada, desarrollo de 
normativa y especificaciones, así como capacitación y transferencia de tecnología. 

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Tránsito, Infraestructura vial, Costa 
Rica, Movilidad, Segura, Accidente, Normativa.

ABSTRACT
Road safety in Costa Rica has been a difficult problem to address, from its 
management to the development of infrastructure, which has been reflected in high 
traffic accident rates, especially those of vulnerable road users, who have reached 
in recent years more than 70 % of the total of on-site fatalities. Road infrastructure 
has traditionally been centered on the automobile; however, the country is currently 
in a moment of major changes toward a new road safety vision based on the 
safe system approach together with new laws and regulations to promote a safe, 
inclusive and sustainable mobility of all road users. In this process, the academia 
plays a preponderant role in applied research, development of regulations and 
specifications, as well as in training and technology transfer. 

KEY WORDS:  Road safety, Traffic, Transit, Road infrastructure, Costa Rica, 
Mobility, Safety,  Accident, Regulation.
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La seguridad vial en cifras: Costa Rica y 
el mundo

El panorama mundial en torno a la seguridad vial no ha 

sido muy esperanzador en los últimos lustros. Según 

datos de la Organización Mundial de la Salud actuali-

zados al año 2016, cerca de 1,35 millones de personas 

continúan falleciendo a causa de accidentes de tránsito; 

manteniéndose así como la octava causa de muerte 

para todos los grupos etarios y la primera causa de 

muerte en niños y adultos jóvenes entre los 5 y 29 años 

de edad. Las estadísticas constatan que las tasas de 

mortalidad en carretera son 3 veces más elevadas en 

países de ingresos bajos que en países de ingresos 

altos; esto sin contemplar las elevadas cifras de heridos 

de gravedad y todo el costo económico asociado. 

Ahora bien, considerando el aumento de la flota vehi-

cular mundial en un periodo de 15 años, las tasas 

disminuyeron de 135 fallecidos en el año 2000 a aproxi-

madamente 64 fallecidos en el año 2016 por cada 

100.000 vehículos motorizados. Por lo tanto, estos 

datos sugieren que ha habido algún progreso en cuanto 

a mitigar los efectos adversos de un incremento en la 

flota vehicular motorizada. Sin embargo, este progreso 

no ha sido uniforme en las diferentes regiones del mundo y, por 

ende, los países de bajos ingresos poseen solo el 1 % de la flota 

vehicular mundial, pero en ellos ocurre el 13 % de los fallecimientos 

en carretera(XIII) (ver Foto 1).

Por su parte, Costa Rica es un país con una población aproximada 

de cinco millones de habitantes, catalogado en el grupo de naciones 

de ingreso medio. Este grupo de países reúne al 76 % de la pobla-

ción mundial, posee un 59 % de la flota vehicular y es responsable 

por un 80 % de las muertes en carretera. Esta tendencia 

se ha mantenido aproximadamente constante a lo largo 

de los últimos años, lo que no denota esfuerzos suficien-

tes por disminuir las muertes y lesiones en carretera(XIII).

La Figura 1 muestra las estadísticas de fallecidos en el 

sitio en los últimos 7 años. A pesar de no ser datos de 

fallecidos totales y heridos (principalmente aquellos de 

alta gravedad), estas cifras son un indicador importante 

que vislumbra la problemática de los accidentes de 

tránsito. En cuanto a fallecidos totales en el sitio, hubo 

una marcada tendencia de aumento entre el año 2013 y 

2016, pasando de 298 a 485 personas, con una dismi-

nución en los siguientes dos años: 458 y 445 personas 

fallecidas, respectivamente, para los años 2017 y 2018.

Analizando los datos por tipo de usuario, sin duda algu-

na las cifras más preocupantes son las de los motoci-

clistas, que pasaron de menos de 100 en el año 2012 

hasta más de 200 en los últimos 3 años (Figura 1); es 

decir, se doblaron las cifras en tan solo 3 años. Es claro 

que el aumento de la flota de motocicletas en el país ha crecido en 

forma exponencial. Datos del Instituto Nacional de Seguros (INS) y 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan que 

en el periodo de 10 años entre el 2006 y el 2016 el crecimiento fue 

del 273 %; pasando de 89.000 a 255.000 motocicletas registradas, 

aproximadamente (Foto 2). 

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), por lo tanto, desarrolló el 

Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 2015-2020, en 

Foto 1. En los países de bajos ingresos existe el 1% de los vehículos a nivel mundial,  
pero se producen el 13% de los fallecimientos en carretera.

Figura 1. Fallecidos en el sitio en Costa Rica, periodo 2012-2018 (elaboración propia a partir 
de datos de COSEVI, 2018).
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el cual se establecieron 14 líneas estratégicas y 123 medidas espe-

cíficas que involucran a los diferentes actores a nivel nacional. Desde 

el año 2016 continuó el aumento de la flota de motocicletas, pero las 

cifras de mortalidad se han mantenido constantes en números rea-

les; es decir, porcentualmente han disminuido los fallecimientos de 

motociclistas por número de motocicletas. No obstante, se requiere 

de un análisis más riguroso de indicadores para poder obtener con-

clusiones sobre el impacto y la efectividad del plan y sus acciones.

En el caso de los peatones, los porcentajes han oscilado entre un  

18 % y un 25 % del total de fallecidos en el sitio, aproximadamente, 

pero en el año 2018 se registró solo un 12,6 %; el más bajo en los 

últimos 7 años (Foto 3). Por su parte, el porcentaje de fallecimiento 

de ciclistas se ha mantenido constante, oscilando entre un 8,3 % y 

un 9,6 %, aun considerando el incremento del número de ciclistas 

urbanos, principalmente en el Área Metropolitana de San José y 

ciudades vecinas.

Asimismo, en la Figura 1 se detallan también los porcentajes de 

usuarios vulnerables fallecidos en el sitio, sumando peatones, 

ciclistas y motociclistas. La cifra más elevada en el periodo 2012-

2018 corresponde al año 2017, con un 72 % del total de falleci-

dos. Para efectos de comparación con otras 

regiones del mundo, en el continente africano 

los fallecimientos de peatones y ciclistas han 

llegado a un 44 %(XIII), y en el caso de Costa Rica 

este porcentaje ha oscilado entre un 22 % y un  

34 % en los últimos 7 años. Sin embargo, en 

nuestro país en el año 2018 un 45 % de los falle-

cidos fueron motociclistas, similar a la región del 

sureste asiático en donde los vehículos motoriza-

dos de 2 y 3 ruedas representan aproximadamen-

te el 43 % de las muertes en carretera, a pesar de 

ser una de las regiones en el mundo en que más 

se utiliza este medio de transporte. 

Todas estas cifras encienden las alertas sobre la 

vulnerabilidad del cuerpo humano principalmente 

en el caso de peatones, ciclistas y motociclistas, 

en donde no hay carrocería o sistemas de pro-

tección que absorban parte de la energía generada 

en una colisión y, por ende, las consecuencias y 

daños aumentan exponencialmente con el aumen-

to de la velocidad de impacto.

Las cifras recién discutidas nos confrontan con una 

realidad: han transcurrido 15 años desde que la 

Organización Mundial de la Salud publicara su primer 

Informe mundial sobre la prevención de los traumatis-

mos causados por el tránsito(XIX), en donde alertó que 

la seguridad vial es un “problema creciente de la salud 

pública que afecta en forma desproporcionada a los 

usuarios vulnerables de la vía pública, en particular a 

los pobres…”, y hoy, en el 2019, no hemos logrado 

revertir sistemáticamente estas tendencias.

Visión integral de la seguridad vial en Costa 
Rica: realidad vs. desafíos

Desde el año 1979 Costa Rica cuenta con el Consejo de Seguridad 

Vial (COSEVI), el cual es el ente rector costarricense en materia de 

seguridad vial, el cual forma parte del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT). En el periodo 2015-2020 se estableció una 

meta nacional de 20 % de reducción de los fallecimientos por acci-

dentes de tránsito; sin embargo, los esfuerzos no han sido suficien-

tes ni sistémicos con el fin de disminuir las altas cifras.

En el tema de vías más seguras y movilidad, ha habido pocos pro-

yectos viales en que se han incorporado auditorías de seguridad 

vial; sin embargo, aún el proceso no es obligatorio y su abordaje es 

más técnico que integral. En cuanto a estándares de diseño para 

usuarios vulnerables, el país dispone de algunas especificaciones 

y manuales, y otros se encuentran actualmente en desarrollo; sin 

embargo, hay que considerar que su oficialización e implementación 

son y serán etapas fundamentales para la puesta en práctica de 

dichos estándares. 

Foto 2. Entre 2006 y 2016 en Costa Rica el crecimiento de motocicletas fue del 273% pasando de 
89.000 a 255.000 unidades.

Foto 3. Entre un 18 % y un 25 % del total de fallecidos en carretera son peatones, aunque en 2018 
esta cifra se redujo al 13 %. En la foto, paso de peatones con resalte, con el objetivo de reducir la 

velocidad vehicular.
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Otro aspecto fundamental en la gestión de vías más segu-

ras es la atención e inversión en puntos o tramos de alta 

concentración de accidentes de tránsito; sin embargo, pese 

a que principalmente el COSEVI y la Universidad de Costa 

Rica han desarrollado estudios e investigación al respecto, 

no se ha logrado una vinculación con la agencia de carre-

teras para invertir adecuadamente en esos puntos de la red 

vial, como parte de un programa sistemático de mejoras en 

la seguridad de las vías para todos los usuarios viales.

Costa Rica es uno de los países modelo en América Latina 

en cuanto a revisión técnica vehicular se refiere, con lo cual 

se ha logrado renovar considerablemente la flota vehicular 

y se ha obligado a un mejor mantenimiento para poder 

circular en las vías públicas. Sin embargo, la mayor parte 

de los vehículos automotores carecen de tecnologías tal 

como el estándar de impacto frontal, el control electrónico 

de estabilidad, la protección para peatones, los sistemas 

especializados de frenos para motocicletas, entre otros. 

Por lo tanto, las leyes aún no han sido lo suficientemente 

estrictas para poder controlar la calidad y estándares mínimos de 

los vehículos que ingresan al país. Iniciativas tal como el Programa 

de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe 

(Latin NCAP) son un gran aliado para la toma de decisiones, mas es 

necesario un mayor compromiso por parte del Gobierno, con el fin 

de asegurar niveles de seguridad aceptables para cualquier modelo 

de vehículo disponible en el mercado nacional.

La atención post-accidente es un punto clave en la seguridad vial. 

El manejo de las unidades de emergencia, los tiempos de traslado 

a los centros médicos u hospitalarios, y la atención como tal de las 

personas heridas (sobre todo aquellos de alta gravedad), han sido 

valorados satisfactorios en Costa Rica(XIII). Sin embargo, aún hay 

grandes retos, principalmente en las zonas rurales más alejadas de 

los centros de atención. Otro gran reto es la información tras la ocu-

rrencia de un accidente de tránsito, ya que no existe aún una uni-

ficación de controles y estadísticas con aportes interinstitucionales, 

principalmente entre la Dirección General de la Policía de Tránsito, el 

COSEVI, el Poder Judicial y los centros hospitalarios. Este panorama 

promueve que las cifras de accidentabilidad reportadas disten de las 

reales, lo cual dificulta la cuantificación de las consecuencias socia-

les y económicas que genera esta gran problemática.

El problema de los usuarios vulnerables en Costa Rica es complejo. 

Por ejemplo, la velocidad máxima en zona urbana que establece la 

ley de tránsito costarricense es de 50 km/h, la cual es una veloci-

dad muy alta para este tipo de entorno vial, considerando las altas 

probabilidades de fallecimiento para un peatón o un ciclista ante 

una colisión. Este límite de 50 km/h es para casos en que no esté 

presente ninguna señal reglamentaria (sea horizontal o vertical), por 

lo que la mayor parte de las vías urbanas se encuentran demarcadas 

y señalizadas en 40 km/h, aunque las velocidades de operación 

son mayores fuera de periodos de congestión vehicular. Quizás el 

mayor problema radica en el control de las velocidades, tanto en 

vías urbanas como en vías rurales y de alta velocidad. En el último 

informe mundial de la OMS(XIII), Costa Rica obtuvo un puntaje 4 de 10 

en cuanto al control de velocidad, el cual actualmente solo se realiza 

de forma manual y no automatizada. 

Por otra parte, en cuanto a los límites de alcohol en la sangre, estos 

se establecieron en 0,02 g/dl para conductores jóvenes y novatos 

y en 0,05 g/dl para los demás conductores. A pesar de que se rea-

lizan operativos y controles aleatorios en carretera, el control no es 

suficiente, por lo que también se obtuvo un puntaje 4 de 10, según 

datos del COSEVI(XIII).

Otra legislación de gran importancia en nuestro contexto nacional 

ha sido la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad(III), la cual 

se estima en un 75 % para los cinturones frontales y apenas de un 

36 % para los traseros. Por su parte, el uso de casco es obliga-

torio para motociclistas, tanto conductores como acompañantes, 

y recientemente se aprobó una norma nacional para la calidad de 

los cascos; sin embargo, es urgente un mayor control en carretera.  

En zonas urbanas el uso de este dispositivo puede ser tan alto como 

98 %(III), más en zonas rurales el uso es considerablemente menor, 

sin poder contar con un dato acertado (Foto 4). En cuanto a siste-

mas de retención infantiles, es prohibido que un menor de 12 años 

viaje en los asientos frontales, edad máxima en que es obligatorio el 

uso de sistemas de retención especiales. Se desconoce, sin embar-

go, el cumplimiento de esta ley en términos porcentuales, por lo que 

se dio una calificación 5 de 10 al control en carretera(XIII). 

Finalmente, el uso del celular mientras se conduce está prohibido, 

no así con el uso de un sistema manos libres; sin embargo, el uso 

en la vía es notoriamente muy alto, no solo por parte de conducto-

res de vehículos automotores de 4 o más ruedas, sino también por 

parte de motociclistas e incluso ciclistas. No se ha cuantificado aún 

la gravedad de este problema a nivel país ni tampoco es evidente el 

control por parte de los oficiales de tránsito, a pesar de que sí está 

establecida una sanción en la ley de tránsito nacional.

Foto 4. Aunque el uso del casco para los motociclistas es obligatorio, en zonas rurales  
su uso deja bastante que desear.
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El tema de la educación vial y el proceso de 

obtención de licencia ha sido ampliamente 

discutido en el país y han surgido varias 

acciones; por ejemplo, la inclusión de un 

capítulo completo sobre seguridad vial para 

motociclistas, como tema de estudio obli-

gatorio para la obtención de la licencia de 

conducir. El pasado 24 de febrero del 2019 

se firmó la Ley de Movilidad y Seguridad 

Ciclista, la cual pone en evidencia el apoyo 

del Gobierno y los esfuerzos colectivos en 

este tema, el cual, además, se prevé como 

un componente elemental en los cambios de 

paradigmas de movilidad y en los grandes 

retos país, como lo es el recientemente apro-

bado Plan Nacional de Descarbonización. 

Un proyecto de Ley de Movilidad Peatonal 

se encuentra actualmente en la agenda de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Ante esta realidad nacional, los retos y desafíos son muchos y su 

gestión compleja. Principalmente los países de altos ingresos han 

sido ejemplo de cómo contar y establecer una visión país en materia 

de seguridad vial, que dirija a su vez los diferentes planes nacionales 

de seguridad vial, con abordajes integrales e interinstitucionales. La 

modernización y mejora integral del sistema de transporte público de 

pasajeros es una necesidad ya impostergable, la cual es un pilar clave 

en la movilidad segura, entre muchos otros componentes (Foto 5).

Infraestructura vial en Costa Rica

La infraestructura vial en Costa Rica ha sido tradicionalmente 

concebida y diseñada a partir de un modelo esencialmente carro-

centrista, cuyo modelo de gestión limita la gran parte de las inver-

siones a la estructura del pavimento, con poca consideración de la 

infraestructura de seguridad vial para los usuarios, principalmente 

los más vulnerables. Costa Rica es, por lo tanto, uno de los países 

latinoamericanos con mayor flota vehicular; aproximadamente 231 

vehículos por cada 1.000 habitantes, solo superado por Argentina 

y México(XIV). A través de diversos esfuerzos de las entidades del 

gobierno central y gobiernos locales, la academia y otras fuerzas 

de presión, se ha ido transformando poco a poco esta visión en 

los últimos años. Los cambios se han ido gestionando lentamente, 

aunque existen actualmente condiciones bastante favorables para 

que se mejore integralmente la movilidad de las personas incluso en 

el corto y mediano plazo.

En cuanto al estado superficial y estructural de las vías, se realizan 

evaluaciones periódicas a nivel de Red Vial Nacional, lo cual provee 

herramientas para la toma de decisiones, procurando así una mejor 

inversión de los presupuestos asignados al área vial, para su cons-

trucción y conservación. La red vial de Costa Rica es extensa, con 

una longitud total de 44.100 km, donde aproximadamente 7.800 km 

corresponden a la Red Vial Nacional y 36.300 km corresponden a la 

Red Vial Cantonal(XII). Considerando el tamaño del territorio, en Costa 

Rica la densidad vial es de aproximadamente 83 km por cada 100 

km2 de superficie terrestre, superando así a países como Estados 

Unidos, Brasil y México(IX). 

De la Red Vial Nacional, aproximadamente 5.100 km corresponden 

a vías asfaltadas y 2.700 km en lastre y tierra. La Red Vial Cantonal 

cuenta aproximadamente con 6.800 km de vías pavimentadas y 

29.500 km en lastre y tierra(XII). Todo ello sugiere que se requieren 

muchos recursos para lograr dar un buen mantenimiento a esta 

extensa red vial y dar soluciones seguras para la movilidad de las 

personas.

Cada dos años, el Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) 

del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de 

la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) realiza una evaluación 

de la Red Vial Nacional, como parte de las tareas de ley asignadas 

(Ley N° 8114). La última evaluación se realizó en los años 2016-

2017 y abarcó aproximadamente 5.000 km de la Red Vial Nacional 

pavimentada, a partir de varios indicadores evaluados.

En la evaluación se ha incluido la medición del IRI (Índice de 

Regularidad Internacional), el cual se realiza mediante un perfilóme-

tro láser que permite evaluar la condición de regularidad superficial 

de las carreteras o confort de marcha. El IRI afecta directamente los 

costos de operación del vehículo tanto como el consumo de com-

bustible. En cuanto a seguridad vial, en campo se ha evidenciado 

que una mejora en la superficie de rodamiento genera un aumento 

en la velocidad de operación de los vehículos; sin embargo, aún no 

se han hecho estudios en el país para afirmar que exista una relación 

directa entre el IRI y la seguridad vial. En la Figura 2 se observa el 

resultado de la medición de IRI en la Red Vial Nacional a partir de 

los datos de la última evaluación(XVI).

Como revelan los datos de las mediciones que se muestran en 

la Figura 2, la condición de IRI predominante es regular (amarillo) 

Foto 5. La modernización y mejora integral del sistema de transporte público de pasajeros es una necesidad 
absolutamente impostergable.
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y deficiente (naranja), mientras que en buena condición (verde) se 

encontró solamente un 7,8 %, equivalente a 400 km. Entre las eva-

luaciones del 2014 y 2016 se observó una mejora de casi 845 km 

en la regularidad superficial.

Otro de los parámetros evaluados es la resistencia al deslizamien-

to tanto en pavimentos asfálticos como de concreto hidráulico(a) 

mediante el “Grip Tester”. En cuanto a los resultados obtenidos de la 

evaluación de resistencia al deslizamiento (ver Figura 3) se obtuvo un 

porcentaje de 33 % y de 36 % de la Red Vial Nacional como desli-

zante (rojo) y muy deslizante (negro), respectivamente(XVI). Estos resul-

tados son de alta relevancia debido a las fuertes precipitaciones en 

Costa Rica, por lo que la capacidad de resistencia al deslizamiento de 

la superficie de ruedo(b) es un factor de riesgo 

preponderante. Además, se observó entre las 

evaluaciones de la red vial de los años 2014 y 

2016 una desmejora de la condición de agarre 

superficial en aproximadamente 864 km de un 

total de 1.902 km evaluados.

Las rutas que principalmente se encuentran 

en condición muy deslizante identificadas de 

color negro están ubicadas en su mayoría en 

la zona sur del país, bordeando la costa pací-

fica, como se puede apreciar en la Figura 3. 

Una de las posibles causas de una condición 

muy deslizante (aún por estudiar a fondo) es 

el tipo de agregado(c) utilizado en la mezcla 

asfáltica, el cual puede ser más susceptible 

al pulimento; sin embargo, se ha identificado 

que fenómenos como la remoción del asfalto, 

la oxidación del pavimento, la exudación, el 

tránsito vehicular diario y las variaciones esta-

cionales son factores que también afectan la 

fricción superficial de una carretera(VII).

A nivel cantonal, la mayor parte de la red se 

encuentra en lastre y tierra. El 40 % de esta 

red se encuentra en una condición regular 

de acuerdo con el inventario del Sistema 

Integrado de Gestión Vial actualizado al 2017; 

un 13 % en una condición buena y solo 

un 0,9 % en condición excelente. Por su 

parte, en superficies pavimentadas cantona-

les, el 47 % se encuentra en buen estado, un  

8,2 % en mala condición y un 3,8 % en muy 

mala condición. En la Tabla 1 se muestran los 

respectivos porcentajes de la condición de la 

Red Vial Cantonal en kilómetros y porcentual-

mente, de acuerdo con el tipo de superficie 

de rodamiento(b).

Por otro lado, en el país se cuenta con un 

proyecto vial en concesión, en etapa de operación, el cual es el 

corredor vial ruta nacional número 27, la cual es una de las vías 

principales del país que une la ciudad capital San José con el princi-

pal puerto del Pacífico, puerto Caldera. El informe de evaluación del 

LanammeUCR del año 2017 reveló que la ruta tiene una condición 

funcional (IRI) regular, y su historial revela una disminución de la con-

dición muy buena y buena alrededor de 9 % de su longitud, pasando 

a una condición regular en relación con los resultados obtenidos en 

el año 2015. Por su parte, el indicador de “Grip Number” presentó 

una mejora en el sentido San José - Caldera, al disminuir los tramos 

con condiciones muy deslizantes y deslizantes; mientras que en el 

sentido Caldera - San José se detectaron los tramos con los niveles 

más bajos de agarre superficial. Sin embargo, se presentó en la últi-

Figura 2. Regularidad superficial (IRI) en la Red Vial Nacional, periodo 2016-2017 (tomado de Sanabria, 
Barrantes y Loría, 2017)(XVI).

Figura 3. Resistencia al deslizamiento (“GRIP Number”) en la Red Vial Nacional, periodo 2016-2017 
(tomado de Sanabria, Barrantes y Loría, 2017)(XVI).

(a) Hormigón.

(b) Superficie de rodadura.

(c) Árido.
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ma campaña de evaluación una mejora considerable en el aumento 

de zonas poco deslizantes(XVII).

En cuanto a elementos básicos de seguridad vial de la infraestruc-

tura vial tal como la demarcación vial horizontal(e), aún existe mucho 

debate sobre el desempeño de los materiales en campo debido a 

una durabilidad deficiente en muchas vías y zonas del país. El desa-

rrollo de normativa técnica nacional y guías nacionales de buenas 

prácticas(VIII) comienzan a generar impactos positivos en los proce-

sos de demarcación vial en el país (Foto 6). 

Nuevas tecnologías están próximas a entrar, tal como el uso de 

plásticos en frío, las cuales permitirían abrir el panorama para elegir 

adecuadamente los materiales de acuerdo con los principales fac-

tores influyentes; entre ellos el tipo y categoría de vía, la ubicación 

geográfica en relación con las condiciones climáticas (principalmen-

te humedad y precipitación), el tipo de marca vial en función del tipo 

de usuario y sus necesidades (por ejemplo, materiales antideslizan-

tes en líneas de parada, infraestructura ciclista y pasos peatonales); 

entre otros. Uno de los principales retos es mejorar los plazos de 

instalación de la demarcación vial, principalmente en los contratos 

de mantenimiento y conservación vial, ya que en muchos casos hay 

lapsos extensos de muchos meses hasta que se demarca una vía 

cuya superficie fue intervenida, lo cual expone a los usuarios viales a 

un alto riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito.

En Costa Rica se utilizan materiales adecuados para señalización 

vial vertical con el fin de asegurar una alta visibilidad en condición 

nocturna y otras condiciones críticas, tal como fuertes lluvias; sin 

embargo, hay vías que no cuentan con las señales necesarias o 

suficientes para guiar al usuario y que pueda tomar una decisión 

con suficiente antelación.

En el caso de vías primarias de dos o más carriles por sentido, no 

ha habido a nivel país una directriz clara sobre la obligatoriedad de 

separar físicamente las calzadas, ya sea por medianas de suficiente 

longitud o por sistemas adecuados de contención vehicular para eli-

minar o reducir al máximo los accidentes de tránsito frontales a altas 

velocidades. Gran parte de los accidentes que ocurren en vías no 

divididas de alta velocidad en el país corresponden a invasiones de 

carril en sentido contrario de circulación, lo cual aumenta significativa-

mente las probabilidades de accidentes mortales y de alta gravedad. 

Esta situación también se relaciona con la gestión de velocidades a 

lo largo de la red vial nacional, en la cual se evidencia que hay poca 

coherencia entre el entorno vial y la velocidad reglamentaria desea-

da; situación que conlleva a altos diferenciales entre las velocidades 

reales de operación y las reglamentarias. Aún no se ha implemen-

tado un sistema eficiente de control automatizado de velocidades, 

lo cual actualmente se limita a ciertos operativos en carretera por 

parte de los oficiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito.

Un notorio avance se ha observado en el diseño de márgenes de 

carretera y sistemas de contención vehicular, lo cual ha sido un 

esfuerzo multisectorial principalmente a través del manual de dise-

ño para Costa Rica el cual integra el uso de sistemas ensayados 

bajo normativa estadounidense (NCHRP 350 y MASH) y europea  

(EN 1317). En el año 2016, el proyecto de renovación y mejora de los 

márgenes de la carretera Florencio del Castillo (ruta nacional número  2) 

que comunica las ciudades de San José y Cartago fue uno de los 

primeros ejemplos de diseño de sistemas de contención vehicular 

que contempló la instalación de barreras con diferentes niveles de 

contención, amortiguadores de impacto, terminales atenuadoras de 

impacto, pretiles de puente y transiciones entre sistemas. 

En proyectos más recientes de nueva obra vial se ha podido constatar 

desde los procesos de contratación la inclusión de sistemas certifica-

dos y la innovación con amortiguadores y terminales atenuadoras de 

impacto, a partir de diseños más detallados (Foto 7). El principal reto 

radica en los contratos de conservación vial; es decir, en la renovación 

de márgenes de vías existentes y en la sustitución oportuna de siste-

mas colisionados o con evidencia de daños y deterioros.

La movilidad de usuarios vulnerables ha ido articulándose a través de 

un cambio de visión, incluso desde el Gobierno central; prueba de ello 

es la reciente aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclista 

(d) Superficie de rodadura.

(e) Señalización horizontal.

Foto 6. La señalización vial horizontal comienza poco 
a poco a mejorar, con el uso de nuevos materiales y el 

desarrollo de nueva normativa técnica.

Condición de 
superficie

Total 
general

Superficie de rodamiento

 Pavimento Lastre y Tierra

km (%) km (%)    

Total 36.304,08 6.780,89 100,00 29.523,19 100,00

Excelente 1.177,87 918,8 13,55 2.59,07 0,88

Buena 7.062,46 3.219,06 47,47 3.843,4 13,02

Regular 13.843,96 1.833,67 27,04 12.010,29 40,68

Mala 8.648,92 554,69 8,18 8.094,23 27,42

Muy mala 5.570,87 254,67 3,76 5.316,2 18,01

Tabla 1. Condición de la red vial cantonal, según superficie de rodamiento(d) (tomado de la Secretaría de 
Planificación Sectorial del MOPT)(XII).
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y el proyecto de ley de movilidad peatonal. En el campo normativo, 

durante el año 2018 se desarrolló la primera norma nacional para 

infraestructura ciclista, lo cual llega a llenar el vacío existente para el 

diseño e implementación de este tipo de infraestructura (Foto 8). 

Las primeras ciclovías se han construido en zonas rurales del país 

donde se evidencia un uso histórico de la bicicleta, incluso como 

el único medio de transporte en muchos hogares. Las principales 

ciclovías en zonas rurales se encuentran al norte del país, incluyendo 

tramos cortos de no más de 1 km en las comunidades de Upala, 

Guatuso y Sarapiquí; en el Pacífico Norte, donde se cuenta con 1 km 

entre Nicoya y Santa Cruz y el proyecto de 14 km en la comunidad de 

27 de abril, Guanacaste; también algunos ciclo-pasos sobre puentes 

en el Pacífico Central sobre la ruta 34 (Costanera Sur); y la ciclovía de 

Caldera la cual abarca cerca de 7 km en su primer tramo(XI).

Por su parte, en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM) se 

han construido poco más de 20 km de infraestructura ciclista entre 

ciclovías delimitadas y segregadas, así como vías compartidas con 

velocidad permitida de 30 km/h. El primer gran proyecto fue la ciclo-

vía de la ciudad de Cartago, de casi 6 km de longitud, 

y la más reciente infraestructura ciclista en la ciudad 

de San José, conectando la Universidad de Costa 

Rica (al este de la ciudad) con el Parque Metropolitano 

La Sabana (al oeste del centro de la ciudad), con una 

extensión de aproximadamente 13 km. 

Según el estudio del BID de Ríos, Taddia, Pardo, Lleras 

y Olivares(XV), diariamente se realizan 125.542 viajes en 

bicicleta (un 2% del total de desplazamientos). El 42% 

de las personas que se movilizan de esta manera 

recorren distancias entre 2 y 5 kilómetros aproxima-

damente; aunque menos del 20 % son mujeres(VI). En 

el Informe del Estado de la Nación se reconoce que la 

falta de estacionamientos para bicicletas, poca oferta 

de seguros, restricciones de paso por las principales 

vías y, en el caso de las mujeres, acoso callejero(I) no incentivan el 

uso de la bicicleta. También hay carencias de infraestructura (ciclo-

vías y aceras) y mucha inseguridad(V). Varios proyectos dentro y fuera 

de la GAM están en proceso de planificación y diseño, no solo en 

vías nacionales sino también iniciativas de los gobiernos locales.

Es así como la bien conocida pirámide invertida de movilidad comien-

za a formar parte del discurso común, y es así como gobiernos 

locales de la GAM han comenzado a invertir en renovación de aceras, 

pasos peatonales y obras conexas, con el fin de brindar una movilidad 

segura para las personas que se desplazan a pie, sobre todo en cen-

tros urbanos. Algunos de estos gobiernos locales han interiorizado el 

concepto de pacificación vial, medidas de tráfico calmado y diseños 

urbanos que replanteen el espacio público para una mejor calidad de 

vida de la ciudadanía (Foto 9). Es claro que en los gobiernos loca-

les fuera de la GAM esta visión avanza más lentamente, así como 

la implementación de medidas; sin embargo, existen actualmente 

esfuerzos multilaterales para capacitar a las unidades técnicas de las 

municipalidades con el fin de brindarles las herramientas necesarias 

para comenzar a realizar cambios significativos en sus jurisprudencias.

Foto 7. Se han producido avances en los sistemas de contención vehicular, en la foto  
vista de un amortiguador de impacto.

Foto 8. En 2018 se ha desarrollado la primera norma nacional para infraestructura ciclista; existen en el país numerosas ciclovías,  
y diariamente se realizan 125.542 viajes en bicicleta.
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En el caso particular de las aceras, estas deben cumplir con la Ley 

de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

(Ley 7.600) y deben de incluir rampas de acceso donde se requiera 

para asegurar la continuidad y conectividad de la infraestructura 

(ver Foto 10). El mayor reto actualmente consiste en un cambio 

de legislación, para que la construcción de las aceras no sea res-

ponsabilidad directa del dueño de la propiedad contigua sino de la 

Administración, sea el Gobierno central o la municipalidad corres-

pondiente, con el fin de asegurar la uniformidad y conectividad de 

la infraestructura.

Finalmente, hay una gran necesidad país de mejorar la infraestruc-

tura de transporte público y conectarla adecuadamente con aceras, 

pasos peatonales y demás facilidades, de forma segura e incluso, 

asegurando el cumplimiento de las leyes y normativas nacionales 

de acceso universal. En el caso particular del tren interurbano 

metropolitano, recientemente se ha invertido en mejorar la seguri-

dad de los cruces ferroviarios a nivel, dotándolos así de tecnología 

automatizada para una movilidad segura de los usuarios, incluyendo 

barreras automáticas, semáforos y dispositivos sonoros, según la 

complejidad y necesidades particulares de cada cruce. A pesar de 

estas inversiones, aún existen muchos cruces carentes de este tipo 

de sistemas seguros, lo cual aumenta el riesgo de 

accidentes de gravedad producto de la interacción 

entre el equipo ferroviario y los usuarios viales.

Rol de la academia en la seguridad vial 
de Costa Rica

Según se establece en el artículo 6° de la Ley 8.114 

del 4 de julio del 2001, Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias, a la Universidad de Costa Rica, 

a través del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LanammeUCR), le correspon-

de la fiscalización para garantizar la calidad de la red 

vial nacional para lograr la eficiencia en la inversión 

pública.

Dentro de las tareas que confiere la Ley 8.114 al 

LanammeUCR, reglamentado según Decreto 37016-

MOPT, se encuentran las auditorías técnicas de pro-

yectos en ejecución, la asesoría técnica a los jerarcas 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 

Costa Rica, la ejecución de cursos de actualización 

y actividades de transferencia de tecnología dirigidas 

a ingenieros e inspectores. Además, se desarrollan 

proyectos de investigación en temas relacionados con 

la infraestructura vial del país y se tiene la tarea de 

actualizar una serie de manuales de especificaciones.

De acuerdo con lo anterior el Programa de Infraestruc- 

tura del Transporte (PITRA) del LanammeUCR ha 

venido realizando aportes a la seguridad vial del país, 

y desde el año 2003 se realizan evaluaciones de segu-

ridad vial a proyectos que se encuentren en operación o auditorías 

de seguridad vial a proyectos en fases de diseño. En el año 2012 en 

el PITRA se crea la Unidad de Seguridad Vial y Transporte (USVT), 

cuyo objetivo principal es promover el desarrollo integral de la segu-

ridad vial para procurar una movilización segura de personas y carga 

en la red vial del país.

La Unidad de Seguridad Vial y Transporte ha venido desarrollando 

desde entonces investigación aplicada que a su vez ha servido de 

base para el desarrollo de normativa nacional, la cual se transfiere al 

sector por medio de capacitaciones y cursos de actualización. En la 

Foto 9. Algunos gobiernos locales han introducido medidas de pacificación vial y de tránsito 
calmado, con adecuados diseños urbanos con este objetivo.

Foto 10. Las aceras deben cumplir la Ley de igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad, e incluir rampas de acceso donde sean necesarias.

Figura 4. Líneas de acción de la USVT, PITRA-LanammeUCR.
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Figura 4 se muestran los principales ejes que enmarcan el trabajo de 

la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del PITRA-LanammeUCR.

En investigación aplicada, desde el año 2012 se comenzó la línea de 

investigación en el desempeño de la demarcación vial horizontal en 

Costa Rica a través del parámetro de retrorreflectividad, con pinturas 

base agua, base solvente y material termoplástico. Dicha investi-

gación ha permitido profundizar en los factores que influyen más 

directamente en el deterioro acelerado de los materiales de demar-

cación vial, y esto permitirá establecer especificaciones de niveles 

de retrorreflectividad ante distintas condiciones climáticas y de 

tráfico vehicular, entre otras variables de estudio. Una de las etapas 

del proyecto de investigación consistió en el análisis de desempeño 

de pintura base solvente y material termoplástico bajo condiciones 

controladas en el PaveLab del LanammeUCR en donde se sometió 

la demarcación al efecto del Simulador de Vehículo Pesado (HVS, 

por sus siglas en inglés). 

A partir de las 7.200 mediciones de retrorreflectividad que se rea-

lizaron durante el experimento bajo cargas aceleradas, se desarro-

llaron curvas de deterioro por material y por color. En la Figura 5 se 

observan las curvas para el termoplástico blanco y amarillo, con 

sus modelos polinómicos de segundo grado(XVIII). Estos modelos 

permitieron aislar el efecto de ciertas variables de estudio, lo cual 

ha servido de base para otras etapas del proyecto con mediciones 

reales en campo bajo diferentes condiciones.

Otro de los aportes a la seguridad vial del país lo constituye 

la elaboración de la Guía de diseño y evaluación de ciclovías 

para Costa Rica(II), la cual vino a llenar un vacío que exis-

tía en cuanto a especificaciones nacionales para infraestruc-

tura ciclista y sirvió de base para la normativa nacional de dise-

ño de infraestructura ciclista que se desarrolló en el 2018 (ver  

Foto 11). Además, esta guía brinda una metodología para la eva-

luación de facilidades existentes para ciclistas en el país, la cual fue 

validada a través del análisis de la ciclovía de la ciudad de Cartago.

En lo que se refiere a normativa, desde el año 2011, en el Instituto 

de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) se han venido 

homologando normas que permiten mejorar los estándares de la 

Figura 5. Retrorreflectividad de material termoplástico bajo la acción del simulador de vehículo pesado HVS en el PaveLab, PITRA-LanammeUCR (elaboración 
propia a partir de Zamora, M. y Zamora, J., 2016)(XVIII).

Foto 11. Portada de la Guía de diseño y evaluación de 
ciclovías para Costa Rica.
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calidad de los materiales que se utilizan para la demarcación y 

señalamiento vial, como pinturas base agua y solvente, material 

termoplástico, microesferas de vidrio, viniles, captaluces y sus 

adhesivos. Asimismo, se han homologado normas que permiten 

verificar mediante métodos de ensayo el cumplimiento de los 

requisitos estandarizados. Adicionalmente se ha desarrollado una  

Guía de buenas prácticas para la demarcación vial horizontal  

(INTE Q46)(VIII), la cual tiene como objeto y campo de aplicación 

proporcionar los lineamientos mínimos para asegurar el mejor des-

empeño de la demarcación vial horizontal mediante una revisión 

del pavimento y las condiciones del entorno previo al inicio de apli-

cación, durante el proceso de aplicación y, finalmente, el control y 

seguimiento posterior a la colocación. 

Desde el año 2015 el LanammeUCR está desarrollando por man-

dato de ley el Manual de Seguridad Vial para Costa Rica, el cual 

surge ante la urgencia de desarrollar proyectos centrados en una 

movilidad segura para todos los usuarios viales. Este manual cubre 

los aspectos relacionados con la seguridad vial en el estudio, dise-

ño, construcción, mantenimiento y utilización de las obras viales, 

que se emplazan tanto en áreas rurales como urbanas. El manual 

incluye un catálogo con más de 100 medidas de seguridad vial 

para todos los usuarios viales, así como casos de estudio para 

su aplicación y seguimiento. A través del manual se pretende 

uniformizar criterios y establecer disposiciones, procedimientos 

y metodologías en este tema, con el fin de contribuir desde una 

infraestructura vial segura e inclusiva a la disminución de los acci-

dentes de tránsito y sus lesiones.

Los resultados de la investigación que se realiza y las especifica-

ciones que se generan se trasladan al sector público y privado 

mediante capacitaciones y cursos de actualización, los cuales se 

realizan anualmente desde el año 2001. Desde entonces se han 

realizado más de 50 actividades de capacitación en los temas de 

sistemas de contención vehicular, demarcación vial horizontal, 

señalamiento vertical, control temporal de tránsito, movilidad 

segura y sostenible, diseño geométrico, transporte público, 

entre otros. Además, la Unidad de Seguridad Vial y Transporte 

ha colaborado con el programa de formación y certificación de 

laboratoristas e inspectores viales en temas de seguridad vial y 

materiales asociados.

En lo que respecta a las actividades de fiscalización, se le ha brin-

dado un mayor énfasis a los principales componentes de seguridad 

vial en los que se ha evidenciado una mayor oportunidad de mejora, 

tal como el diseño e instalación de sistemas de contención vehicular, 

el diseño seguro de márgenes de carretera, el diseño geométrico, 

el control temporal de tránsito en zonas de trabajo y la demarcación 

vial horizontal. Adicionalmente, se han llevado a cabo estudios de 

movilidad peatonal y ciclista en algunas zonas del país.

Se trata de establecer, asimismo, alianzas institucionales con otros 

entes involucrados con seguridad vial, procurando lograr una coor-

dinación de esfuerzos para aprovechar la plataforma tecnológica 

desarrollada en el LanammeUCR. 

Conclusiones

Habiendo brindado un panorama general sobre la problemática 

de la seguridad vial en Costa Rica y de su estrecha relación con el 

estado actual de la infraestructura vial, se evidencian grandes retos 

en la planificación del transporte y de la movilidad de usuarios viales 

de forma segura, sostenible e inclusiva. La problemática de la segu-

ridad vial es un tema integral y, por ende, las soluciones también 

deben ser integrales e interdisciplinarias. 

Es urgente movernos hacia un enfoque de sistema seguro, con 

la incorporación de medidas que se planifiquen, se diseñen y se 

evalúen sistemáticamente para lograr los objetivos de vehículos 

seguros, vías seguras, personas seguras y velocidades seguras, 

tomando como eje central la alta vulnerabilidad del cuerpo humano; 

todo ello de la mano con los procesos de obtención de licencia, la 

educación e información, la normativa, los datos y la investigación, la 

respuesta tras los accidentes de tránsito y, como uno de los puntos 

principales, el control policial en carretera y medidas efectivas para 

la aplicación de las leyes.

Durante el año 2019 y en los próximos años se va a realizar una 

fuerte inversión en la red vial de Costa Rica, tanto la nacional como 

la cantonal, por medio de diferentes fondos, incluyendo proyectos a 

través del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre otros. El 

principal desafío es lograr una adecuada gestión de los proyectos 

a partir de las necesidades de las personas usuarias de las vías, 

así como de la ciudadanía que se ve fuertemente afectada por la 

ampliación o mejoramiento de vías existentes y por la construcción 

de nuevas vías. 

Debe haber una claridad en los planificadores y tomadores de deci-

siones que un proyecto vial debe buscar un mejoramiento en la cali-

dad de vida de la ciudadanía en general a través de una optimización 

de los beneficios y una minimización de los impactos, sobre todo en 

los ámbitos económico, social y ambiental. Los diseños planteados, 

sea para obra nueva o existente, deben ser consecuentes con la 

visión de reducción de fatalidades y lesiones en carretera, con pro-

yectos que se gestionen desde una perspectiva integral.

Desde el Programa de Infraestructura de Transporte (PITRA) del 

LanammeUCR se fortalece día con día el compromiso de aportar 

desde la academia procesos constantes de investigación y capaci-

tación en transporte, movilidad y seguridad vial, buscando los meca-

nismos y estrategias necesarias para incidir en la toma de decisiones 

para una adecuada gestión de los proyectos viales, tanto en las vías 

nacionales como cantonales, procurando así la mejora de la calidad 

de vida de la ciudadanía costarricense.
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Auditorías de seguridad vial en las 
carreteras nacionales de Ecuador
Road safety audits in the federal road network in Ecuador

RESUMEN
Este artículo pretende explicar los trabajos realizados por la empresa PROINTEC 
en Ecuador para la evaluación de la seguridad de las carreteras nacionales, 
mediante la realización de lo que se ha denominado auditorías de seguridad vial. 
Una auditoría de seguridad vial es un procedimiento en el que un equipo de pro-
fesionales independientes y cualificados comprueba las condiciones de seguridad 
de una carretera existente o futura, con objeto de identificar deficiencias u omi-
siones que puedan comprometer la seguridad de los usuarios, y de las que puede 
justificarse que existen soluciones alternativas viables y potencialmente eficientes.

En esta línea de trabajo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Ecuador, 
en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, llevó a cabo en 
2016 auditorías de seguridad vial en carreteras en servicio de la Red Nacional de 
Carreteras. El objetivo era identificar los elementos de la carretera susceptibles de 
originar un accidente, y que pudieran ser objeto de una actuación para su elimina-
ción o, al menos, para reducir la probabilidad y gravedad del mismo.

En el presente artículo se describe el desarrollo, la problemática identificada y los 
principales resultados obtenidos en las auditorías realizadas en las regiones R5 y R6.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Tránsito, Ecuador, Auditoría de 
seguridad vial, Medida de seguridad vial, Inventario, 
Georreferenciación, Accidente.

ABSTRACT
This article intends to explain the tasks developed by the firm PROINTEC in Ecuador 
in order to assess the road safety issues in the federal road network by means of 
the execution of road safety audits. A road safety audit is a procedure in which a 
team of independent and qualified professionals checks the safety conditions of 
an existing or future road, in order to identify deficiencies or omissions that may 
compromise the safety of users, and from which it can be justified that feasible and 
potentially efficient solutions exist.

On this matter, the Ministry of Transport and Public Works of Ecuador, in 
collaboration with the Inter-American Development Bank, carried out in 2016 
road safety audits in the federal Road Network. The objective was to identify the 
elements of the road that could cause an accident, and that could be subject to an 
action for their elimination or, at least, to reduce the probability and severity of it.

This article focuses on the description of the tasks developed, the safety problems 
identified, and the main results obtained in the R5 and R6 regions.

KEY WORDS:   Road safety, Traffic, Transit, Ecuador, Road safety audit, Road 
safety measure, Inventory, Geo-positioning, Accident.
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Antecedentes

La empresa PROINTEC, líder en el campo de la seguri-

dad vial en España, lleva realizando auditorías de seguri-

dad vial (tanto en carreteras en servicio como en proyec-

tos de diseño de carretera) desde hace más de 15 años. 

Por ello, cuando el Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas de Ecuador (en adelante MTOP), en colabora-

ción con el Banco Interamericano de Desarrollo, convo-

có una serie de concursos internacionales para realizar 

auditorías de seguridad vial en las 7 regiones en las que 

se divide administrativamente el país, resultó adjudicata-

ria de 2 contratos para la realización de esta tarea en las 

vías de la Red Nacional de Carreteras. 

Los trabajos contratados consistían en una auditoría 

de seguridad vial definida como una revisión pormeno-

rizada, exhaustiva y crítica del estado visible y aparente 

de las vías en estudio, conforme a estándares interna-

cionales de revisión de seguridad vial en la etapa de operación(a). El 

objetivo perseguido era detectar zonas o puntos con elevado riesgo 

de accidente y, en ellos, sugerir y proponer medidas de mitigación, 

corrección o disminución del riesgo, o al menos de reducción de las 

posibles lesiones derivadas de los accidentes que pudieran llegar a 

suceder (ver Foto 1).

El concepto general de auditoría de seguridad vial (en adelante ASV) 

empleado es el admitido internacionalmente por las administracio-

nes nacionales de carreteras de diferentes países que las aplican a 

las redes de su competencia, y que establece que una ASV es un 

procedimiento sistemático en el que un grupo de profesionales inde-

pendientes y cualificados comprueban las condiciones de seguridad 

de una vía y su equipamiento, evaluando el nivel de seguridad para 

definir acciones viables y potencialmente eficaces que eleven las 

condiciones de seguridad.

El MTOP planteaba la ejecución de un programa integral de mejora 

de la seguridad vial sobre la red vial estatal, que contaba en aquella 

fecha con una longitud aproximada de 8.900 kilómetros. Este plan 

contemplaba la ejecución de dos fases secuenciales o etapas: la 

primera era la realización de ASV, y la segunda sería la posterior 

ejecución de las recomendaciones que emanaran de las ASV reali-

zadas previamente.

Dichas auditorías se llevarían a cabo mediante siete contratos, uno 

para cada uno de los siete sectores definidos para la gestión de la 

red dependiente del MTOP, denominados regiones, y nombrados 

mediante la letra R y un número correlativo del 1 al 7. Los plazos 

de ejecución de cada una de los contratos eran proporcionales a 

la longitud de la red, situándose alrededor de los seis meses. Para 

una coordinación fluida y una homogeneidad de los productos de 

las ASV, el MTOP procedió a la designación de un coordinador de 

auditorías, que sería el responsable de que los siete procesos de 

auditoría vial previstos a nivel nacional se llevaran a cabo armónica-

mente entre sí.

Como complemento a todos los trabajos previstos, los contratos 

contemplaban la realización de un seminario para el personal técnico 

del MTOP en el que se le trasladara el conocimiento necesario de 

la metodología y resultados de las auditorías, para poder afrontar 

en el futuro la segunda etapa del programa integral de mejora de la 

seguridad vial del MTOP.

Finalmente, de los 7 contratos previstos inicialmente, sólo se llevaron 

a cabo 5 de ellos, siendo PROINTEC adjudicataria de las regiones 

R5 (con cabecera en la ciudad de Guayaquil) y R6 (con cabecera en 

Cuenca). Ambas regiones comprendían aproximadamente 3.000 km 

de carreteras, de los que prácticamente 500 km eran vías de gran 

capacidad (con 4 o más carriles de sección transversal).

Trabajos previos

Los términos de referencia de la licitación establecían las condi-

ciones que debían cumplir los trabajos a realizar. Básicamente la 

ASV incluía la realización de dos tareas principales. Por un lado, 

la realización de un inventario georreferenciado de la señalización 

vertical, la horizontal, y los dispositivos de contención vial instala-

dos en las carreteras. Y por otro, la realización de inspecciones de 

seguridad vial también georreferenciadas, con el detalle suficiente 

para redactar informes de ASV. Dichos informes debían incluir los 

principales hallazgos encontrados en las carreteras y las recomen-

daciones necesarias para aumentar los niveles de seguridad vial. 

Posteriormente se cuantificarían dichas mejoras y se establecerían 

las prioridades de actuación.

Foto 1. Puente Chanchan. Ejemplo de tramo auditado.

(a)  La Directiva Europea 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, define como Inspecciones de seguridad las revisiones periódicas de seguridad en las 
carreteras en funcionamiento con vistas a la identificación de las características relacionadas con la seguridad vial y a la prevención de accidentes. Dichas inspecciones en las carreteras 
europeas son equivalentes a la auditoría de seguridad vial en fase de operación realizada en la Red Nacional de Carreteras de Ecuador.
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Como elemento común a los trabajos de inventario y de audito-

ría de seguridad vial se realizarían recorridos de toma de datos 

de las carreteras objeto de los contratos. En los mismos se 

debían obtener datos georreferenciados de los elementos obje-

to del inventario (señales verticales, marcas viales por tramos 

homogéneos y sistemas de contención, denominados guarda-

vías), así como de los diferentes elementos identificados en la 

auditoría susceptibles de suponer un riesgo desde el punto de 

vista de la seguridad vial.

Previamente a la toma de datos, y para homogeneizar la adqui-

sición de los mismos y los resultados en las distintas regiones, el 

coordinador de auditorías facilitó una primera versión de los formu-

larios de inventario y de las listas de comprobación necesarias para 

la realización de la ASV. Las listas de comprobación se dividían en 

los denominados “checkpoints”, para los casos de singularidades 

localizadas desde el punto de vista de la seguridad vial, como 

puede ser una intersección, y en “checklists”, que evaluaban el 

resto de características de los tramos, como pueden ser los obs-

táculos en las márgenes que pueden suponer un riesgo para la 

seguridad (ver Figura 1).

Tras diversas reuniones mantenidas entre los técnicos de las 

empresas adjudicatarias, los supervisores de los contratos por parte 

del MTOP y el coordinador de auditorías, se procedió a efectuar 

diversos ajustes y matizaciones en los documentos originales, esta-

bleciendo los formatos definitivos y criterios de cumplimentación que 

permitían el inicio efectivo de los trabajos. 

Asimismo, de toda la documentación preliminar utilizada, se realiza-

ron versiones definitivas y así se consiguieron los siguientes docu-

mentos que permitían dar inicio a los trabajos:

•  Metodología con directrices generales para el levantamiento de la 

información de la ASV.

•  Versión final de los formularios de “checkpoints” y “checklists”.

•  Versión final de los formularios para el inventario y construcción 

del inventario georreferenciado de señales verticales, horizontales 

y guardavías.

•  Especificaciones técnicas para el proceso de georreferenciación, 

revisadas y validadas específicamente por personal de la Dirección 

de Planificación Intersectorial de la Movilidad del MTOP, que 

sería el encargado final de su gestión. Se incluyó la medida de la 

retrorreflexividad de las señales verticales y la colocación de una 

pegatina en su parte posterior.

(a) Capa bituminosa.

(b) Capa de rodadura.

(c) Árido.

Figura 1. Ejemplo de “checklist”, lista de comprobación de características del tramo auditado.
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•  Especificaciones técnicas para la genera-

ción de la base de datos de señalización 

vertical, horizontal y de dispositivos de 

contención vial.

•  Formato tipo de entrega de los informes de 

auditoría, del informe final de consultoría y 

de los reportes mensuales de avance de 

los trabajos.

Finalmente, y de cara a facilitar el estable-

cimiento de las potenciales mejoras que 

paliaran los riesgos de accidente (o limitaran 

su gravedad) se acordó elaborar un catálogo 

de soluciones para todas las preguntas que 

figuran en los “checklists” y “checkpoints” establecidos. Durante la 

fase de trabajos previos se fijaron sus condiciones de elaboración y 

el formato del mismo, y se acordó su implementación a lo largo del 

desarrollo de la auditoría, para poder adaptarlo a los elementos que 

se fueran identificando durante la inspección.

Toma de datos de inventario y auditoría

En lo relativo a los recorridos de toma de datos, PROINTEC utilizó 

equipos de alto rendimiento, dado el gran número de kilómetros 

de carreteras que había que inspeccionar y el exiguo plazo dis-

ponible para ello. Lo que además se complicaba porque, tal y 

como se recogía en los términos de referencia de la licitación, 

era preceptivo realizar varios recorridos de las vías objeto de los 

trabajos:

•  Un recorrido a velocidad de explotación en ambos sentidos de 

circulación, mediante un equipo de grabación georreferenciada de 

las carreteras que permitiera posteriormente revisar las secuencias 

y geoposicionar todos los elementos del inventario y los diferentes 

eventos de seguridad vial identificados.

•  Un segundo recorrido a baja velocidad y con paradas en puntos 

predeterminados tras la revisión de las grabaciones, en ambos sen-

tidos de circulación. Este recorrido permitiría la toma de datos de la 

retrorreflexividad de las señales verticales, colocar una pegatina con 

un código BIDI en la parte posterior de las mismas (ver Figura 2), y 

comprobar aquellos eventos de seguridad vial que no se apreciaban 

suficientemente bien en las grabaciones efectuadas, o que reque-

rían de la toma de algún dato adicional (por ejemplo, la distancia 

transversal a un obstáculo).

•  Un último recorrido, en horario nocturno y también en ambos sen-

tidos. En dicho recorrido se llevaría a cabo la inspección visual de 

la señalización horizontal, así como la comprobación de la posible 

existencia de elementos que influyeran en 

la seguridad vial durante las horas de baja 

luminosidad.

La gran cantidad de kilómetros objeto de la 

auditoría, y el corto plazo para realizar los 

trabajos (seis meses), llevó a la necesidad de 

usar equipos de alto rendimiento durante el 

proceso de toma de datos. PROINTEC optó 

por un sistema de “Mobile Mapping”(b) con el 

que llevó a cabo la grabación en video geo-

rreferenciado, con precisión submétrica, de 

las carreteras, y que permitió posteriormente 

al operador identificar cualquier elemento de 

la carretera que apareciera en la secuencia 

fotográfica, para dotarle de la información propia de los modelos de 

datos que se establecieron.

En el caso del inventario, dichos modelos de datos reproducían de 

manera digital los formularios facilitados por el MTOP, así como las 

tablas y las codificaciones establecidas para la base de datos del 

inventario, de modo que se pudo proceder a su exportación en un 

formato compatible con los archivos de información generados en 

el Inventario Vial Georreferenciado del MTOP.

Para el caso de la auditoría, el modelo de datos reproducía los 

campos de análisis y las preguntas establecidas en los “checklists” 

y “checkpoints”, de forma que durante la revisión de las grabaciones 

se podían identificar y localizar todos los eventos relacionados con la 

seguridad vial, al tiempo que se completaban de manera automática 

los formularios.

La explotación posterior de la información se realizó mediante un 

programa informático propio del equipo de “Mobile Mapping” utiliza-

do, que permitió al usuario identificar cualquier objeto que apareciera 

en la secuencia fotográfica, dotándole de la información propia del 

modelo de datos. Este sistema además permitía introducir la infor-

mación de manera sistematizada, evitando errores en la grabación 

de los datos en las bases de datos correspondientes.

Gracias a la triangulación de las secuencias se pudieron medir lon-

gitudes con precisión, pudiendo adicionar datos como alturas de 

señales sobre el pavimento, anchuras de carriles, etc. De este modo 

se mejoraba también el rendimiento de la fase de cumplimentación 

de los inventarios, “checklists” y “checkpoints”.

El trabajo de inventario se completaba posteriormente llevando a 

cabo aquellos trabajos que, de manera ineludible, debían realizarse 

en la propia carretera. Dichos trabajos consistían en la medida de 

la retrorreflectividad(c), la colocación de la pegatina identificativa en 

la parte posterior de la señal y la toma de fotografías traseras de 

(b) Sistema móvil de captura de datos georreferenciados.

(c)  Por las dificultades que entraña la medida de la retrorreflexividad en señales colocadas sobre la calzada, y los riesgos que supondría para la seguridad vial tener que efectuar cortes parciales 
de la circulación, de manera específica se excluyeron del inventario las señales colocadas en pórticos y banderolas, aunque sí se evaluaron los posibles riesgos mediante una bancada de 
preguntas en los “checklists”.

Figura 2. Pegatina-Código BIDI.

MTOP_PRO_000001
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las mismas; así como la 

toma de fotografías de las 

guardavías para apreciar el 

estado de las sujeciones. 

Gracias a los datos georre-

ferenciados del inventario 

se pudieron planificar las 

rutas óptimas para hacer 

este trabajo y además se 

podían introducir directa-

mente los datos obtenidos 

mediante un ordenador 

portátil donde se habían 

copiado las bases de 

datos correspondientes.

En el caso de la inspección, los auditores de seguridad vial de 

PROINTEC revisaban las grabaciones georreferenciadas, activando 

el código de la carencia o problema identificado en el vídeo dentro 

del modelo de datos de la pregunta correspondiente al “checklist”, o 

al “checkpoint” identificado, cada vez que encontraban uno de ellos 

en el recorrido. Esa activación se hacía en la pantalla del ordenador 

pinchando sobre un fotograma mostrado por el programa informá-

tico, marcando un punto fijo de la carretera. Una vez marcado se 

generaba de manera automática un código único de referencia al 

que se le asignaban unas coordenadas (ver Figura 3).

Posteriormente el modelo de datos permitía introducir las observacio-

nes pertinentes, en caso de considerarse necesarias, cumplimentan-

do así el formulario. Este apartado cobraba una importancia notable 

en los casos más singulares en cuanto que permitía al auditor, a partir 

de su experiencia y preparación especificas en seguridad vial, intro-

ducir las matizaciones necesarias para una correcta comprensión del 

elemento de riesgo identificado, del tipo de accidente que se pudiera 

producir, e incluso de la medida más adecuada para su resolución.

En el caso de los “checkpoints” la activación se hacía también en la 

pantalla del ordenador en un fotograma mostrado por el programa 

informático, marcando un punto fijo de la carretera e indicando cuál 

era su tipología (túnel, puente, redondel mayor, etc.), generándose de 

manera automática el correspondiente código único de referencia del 

mismo. Posteriormente el auditor debía evaluar todas las preguntas 

existentes en el evento identificado, indicando los incumplimientos 

con el no correspondiente, y los aspectos bien acondicionados con 

un si, y rellenando los comentarios que consideraran necesarios.

En algunos casos, las observaciones de las grabaciones no per-

mitían obtener una idea completa de los elementos de riesgo 

identificados, por lo que fue necesario proceder a su revisión en 

la carretera. En estos casos se preparó una relación ordenada de 

los eventos sobre los que existían dudas, y que se revisaron en el 

recorrido posterior, el realizado a baja velocidad de los tramos. En 

este caso se utilizó un GPS de mano para establecer la ubicación 

de los elementos, y así confirmar o anular sobre el modelo de datos 

la existencia o no de un riesgo para la circulación.

La auditoría se completó con un recorrido nocturno, que consistió 

en un análisis visual del equipamiento de la carretera (señales, mar-

cas viales y balizamiento), de aquellos puntos singulares que podían 

presentar un riesgo adicional en horas de baja luminosidad (curvas 

cerradas, pasos de peatones, etc.). El trabajo se complementó 

identificando aquellos elementos singulares que de noche pudieran 

presentar alguna característica especial relacionada con la seguri-

dad vial. En este caso se trabajó también con GPS de mano para 

ubicar los eventos identificados.

Principales problemas de seguridad vial 
identificados

Una vez finalizados los trabajos de toma de datos en campo, y efec-

tuada la evaluación por los auditores de las grabaciones realizadas y su 

posterior comprobación de detalle en la carretera, se obtuvo la relación 

de eventos de las carreteras nacionales de las regiones R5 y R6 de 

Ecuador que presentaban un elevado riesgo de generar un accidente.

El resultado de los trabajos fue el inventario de más de 30.000 ele-

mentos de equipamiento (señales verticales, tramos homogéneos 

de señalización horizontal y guardavías), y la identificación de más 

de 25.000 elementos de riesgo, y su posterior cumplimentación de 

“checklists” y “checkpoints”.

Para la evaluación del inventario se estableció una fórmula mate-

mática para cada elemento que, a partir de los datos de la ins-

pección visual y de los parámetros medidos mediante equipos, 

facilitaba un valor numérico para cada uno de ellos, de modo que 

por debajo de unos umbrales preestablecidos se generaba auto-

máticamente una necesidad de intervención (sustitución, traslado, 

limpieza, etc.).

En el caso de los elementos de riesgo identificados en la auditoría, 

para cada uno de ellos se procedió por parte de los auditores a 

seleccionar la medida que, de entre las incluidas en el catálogo ela-

borado, se consideró más adecuada para reducir o paliar el riesgo 

de accidente identificado (Foto 2).

Figura 3. Pantalla de trabajo del programa informático de identificación de elementos de riesgo georreferenciados.
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Los principales resultados, en lo referente al 

inventario, se resumen a continuación:

•  La gran mayoría de las señales cumplían con 

los valores exigidos en la medida de la retro-

rreflexividad, un 79% del total. No obstante, 

en un 1,5% de ellas, pese a cumplir dichos 

valores, existían defectos de la placa que difi-

cultaban la transmisión del mensaje (dobleces, 

pintadas, etc.).

•  Existían líneas de separación de sentidos en 

buen estado de conservación en un 46% de 

los tramos. De borde de calzada disponían de una buena visibili-

dad un 48% de los mismos.

•  La mayoría de los guardavías eran barreras metálicas de barandal 

doble. El 77% se encontraban en buen estado de conservación  y 

en general contaban con unos captafaros adecuados, aunque los 

terminales en la mayoría de los casos (95%) eran inadecuados.

•  Se inventariaron 429 barandales (pretiles) en puentes, de los que 

únicamente el 10% podían considerarse adecuados para poder 

contener y redireccionar un vehículo fuera de control.

En lo que respecta a la auditoría, los resultados más significativos 

son los siguientes:

•  El 61% de los puentes presentaban estrechamientos notables 

de la sección transversal. En la mayoría de ellos (el 95%) dicha 

circunstancia tampoco se encontraba señalizada.

•  Existían cambios de sección transversal (normalmente paso de dos 

a cuatro carriles, y viceversa) que resultaban poco perceptibles y 

no contaban con una adecuada señalización vertical y horizontal.

•  En un 39% de los tramos aparecían zonas localizadas donde se 

observaron deterioros del pavimento (baches profundos en la 

mayoría de los casos) que podían llegar a dificultar el control de su 

vehículo a un conductor.

•  En un 40% de los tramos existían curvas que rompían con las 

características del trazado respecto de los tramos adyacentes, lo 

que conllevaba unos escalones de velocidades elevados (mayores 

de 40 km/h) entre elementos de trazado consecutivos. 

•  Se identificaron numerosas paradas de autobús señalizadas en 

las que no existía una bahía (apartadero) acondicionada para que 

la detención pudiera hacerse sin afectar a la corriente normal del 

tráfico (Foto 2). Asimismo, generalmente adolecían de falta de un 

adecuado tratamiento del tránsito peatonal en las paradas y en los 

accesos a las mismas.

•  La disposición de señales de limitación de velocidad era muy 

heterogénea, con unos tramos donde existían límites de velocidad 

sin justificación aparente, y con otros donde la limitación no era 

coherente con la colocada en casos similares.

•  En muchas ocasiones se pudieron observar obstáculos cercanos 

a la calzada (árboles, pórticos, banderolas, carteles, puntos de luz, 

etc.) donde no se encontraban dispuestos guardavías. 

•  Numerosos extremos de guardavías presentaban terminales en 

cola de pescado que podían funcionar como un obstáculo frontal 

en caso de una salida de la vía.

•  En bastantes intersecciones la ordenación de los movimientos no 

permitía distinguir los que están permitidos y los que no, no reco-

nociéndose las zonas de detención.

•  En numerosas zonas pobladas las aceras presentaban discon-

tinuidades, así como pasos de peatones muy separados que 

generaban riesgos para los peatones.

•  En la mayoría de las zonas pobladas no existía una clara percep-

ción de la llegada a una zona urbana, ni tampoco se encontraban 

dispuestos elementos de calmado de la velocidad del tráfico.

Entregables de la auditoría

Los trabajos de inventario y auditoría llevados a cabo en las carre-

teras nacionales de Ecuador se articularon finalmente en una serie 

de entregables, cuyo primer objetivo era la descripción detallada 

del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, y también para 

facilitar al personal técnico del MTOP una adecuada gestión de 

la seguridad de dichas carreteras, en función de los planes que 

pudiera implementar en el futuro el gobierno de cara a la etapa de 

ejecución de las recomendaciones derivadas de la ASV.

1. Catálogo de mejoras
Durante el desarrollo de los trabajos de auditoría, las empresas 

adjudicatarias de los contratos de ASV fueron elaborando un catá-

logo de soluciones para todas las preguntas que figuraban en los 

“checklists” y “checkpoints”. En el mismo se incluyó para cada una 

de las noventa y cinco preguntas incluidas en ellos una descripción 

  Foto 2. Parada de transporte público acondicionada para la detención segura de los vehículos.
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gráfica y escrita de las medidas de seguridad vial que se consideran 

más adecuadas para reducir los riesgos de accidente (ver Figura 4). 

La descripción se completó con un análisis de las consecuencias 

que supondría la aplicación de la medida, desde la reducción espe-

rable en la accidentalidad hasta otros beneficios de diferente tipo 

que podría conllevar (por ejemplo, una disminución de los costes 

de mantenimiento).

En el caso de existir más de una solución posible para un problema, 

se incluyeron enumerándolas consecutivamente.

Para cada posible medida se incluyó el 

rango del costo (bajo, medio, etc.), su vida 

útil aproximada (en años) y, en caso de 

existir bibliografía suficiente, su efectividad 

estimada (Figura 4). Asimismo, se inclu-

yeron referencias bibliográficas y enlaces 

a páginas web de referencia en seguridad 

vial, para el caso de que el usuario del 

catálogo necesitara (o deseara) ampliar la 

información sobre la medida.

2.  Ponderación de eventos y 
priorización de actuaciones

Una vez cumplimentados los “checklists” 

y “checkpoints” de cada tramo, y esta-

blecida la lista de mejoras posibles para 

cada uno de ellos, fue necesario establecer 

qué actuaciones presentaban una mayor 

urgencia, y qué tramos eran prioritarios por 

presentar un mayor riesgo de accidentes.

Para ello se estableció, para cada una de las preguntas de los “chec-

klists” y “checkpoints”, una ponderación del riesgo de accidente que 

suponía el incumplimiento de cada pregunta. Dicha ponderación se 

hizo valorando con 5 puntos los elementos de riesgo alto o muy alto, 

con 3 puntos los elementos de riesgo medio, y con 1 punto los elemen-

tos con un riesgo menor.

Dicho registro se incluyó en una columna denominada CUANTIFICACIÓN 

de los “checklists”. La suma de los valores mostraba el valor represen-

tativo del tramo, y los valores más altos se correspondían con los tra-

mos con una mayor prioridad de intervención.

Esta herramienta utilizada no solo sirve para 

establecer la prioridad de intervención de la 

auditoría efectuada, sino que podrá utilizarse 

en el futuro mejorándose a partir de nuevas 

experiencias o ajustándose según las actuali-

zaciones de las políticas de seguridad vial del 

Gobierno (por ejemplo, cambiando el peso 

relativo de los coeficientes de la ecuación, o 

agregando otras variables según los datos 

disponibles, como pueden ser el volumen de 

tráfico, los datos de accidentes, etc.).

3.  Informes de auditoría
Los resultados de los diferentes trabajos 

realizados se incluyeron en los informes 

de auditoría que se redactaron para cada 

tramo (ver Foto 3). El contenido del infor-

me tipo de auditoría elaborado incluía la 

siguiente información:

Figura 4. Ejemplo del catálogo de mejoras (ficha de señalización vertical).

Foto 3. Portada del informe final de la región 5.
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•  Descripción de la vía objeto de la auditoría.

•  Composición del equipo autor de la auditoría.

•  Metodología aplicada en la auditoría.

•  Principales datos de las condiciones existentes en el momento de 

la toma de datos:

 �Días de trabajo.

 �Clima.

 �Condiciones del tráfico.

 �  Otras circunstancias o incidencias (si procede).

•  Descripción de las deficiencias identificadas, ordenadas de 

acuerdo a las bancadas de preguntas de los “checklists” y los 

“checkpoints”.

•  Recomendaciones de actuaciones para eliminar o reducir el 

impacto de dichas deficiencias.

•  Estimación de los costos.

•  Ponderación de las deficiencias.

•  Fotocopia de las listas de comprobación aplicadas en la realización 

de la auditoría, debidamente cumplimentadas.

No se utilizaron en la auditoría los datos disponibles de tráfico ni 

de la accidentalidad de los últimos años en los tramos, dado que 

se consideró que dicha información podría sesgar el adecuado 

uso de los “checklists” y “checkpoints”. No obstante, la informa-

ción de los accidentes se utilizó a posteriori para definir, progra-

mar y priorizar las actuaciones que se propusieron derivadas de 

la auditoría efectuada.

4. Base de datos de inventario y auditoría
Dado el elevado volumen de datos generado, desde un primer 

momento se estableció la necesidad de que la información figurase 

en bases de datos georreferenciadas y compatibles con las corres-

pondientes a otros inventarios existentes en el MTOP. De este modo, 

los datos de los tres inventarios, y de la auditoría, se incluyeron en 

una geodatabase y en archivos “shapefile” independientes(d), que 

reproducían los formularios establecidos. 

Esto permitía su utilización mediante sistemas de información geo-

gráfica con el objeto de poder realizar las siguientes acciones:

•  Gestión de la información mediante capas y tablas, y uso de filtros 

de información y carga de capas adicionales.

•  Revisión de la edición por atributos y modificación de tablas.

•  Trabajo por coordenadas mediante la función x, y, así como la posi-

bilidad de utilizar la información de archivos Excel o ficheros de texto.

•  Expoliación del trabajo por atributos con los diferentes elementos 

de las tablas.

•  Uso de hipervínculos para establecer la ruta de acceso a otros 

archivos (.jpg, .pdf, etc.) y poder hacer consultas.

•  Opción de guardar la información trabajada en formato mxd, así 

como modificar y archivar la información de las bases de datos en 

formato mdb, utilizables directamente desde Access, mediante la 

realización de consultas y su posterior exportación.

Todas estas opciones de trabajo, combinadas con las conclusiones 

técnicas de los informes de auditoría y con las ponderaciones y los 

órdenes de prioridad establecidos para las mejoras recomendadas, 

se constituyen en la base para poder elaborar los correspondientes 

planes de mejora de la seguridad vial en las carreteras nacionales 

de Ecuador.

Conclusiones

Para la realización de auditorías de seguridad vial en una longitud 

considerable de carreteras en servicio, es necesario el uso de equi-

pos de alto rendimiento, tanto para la toma de datos como para la 

posterior explotación de los mismos. La grabación en video y el uso 

de herramientas como el “Mobile Mapping”, y un programa informá-

tico preparado para la georreferenciación de los elementos de riesgo 

identificados facilitan realizar la mayor parte del trabajo en gabinete y 

aumentan notablemente el rendimiento.

En cualquier caso, es necesaria una revisión de los tramos sobre 

el terreno, para resolver y matizar los problemas que se identifi-

quen en gabinete. De manera particular es adecuado evaluar in 

situ puntos singulares como son intersecciones, glorietas, tramos 

poblados y, en general, las zonas singulares que conlleven una 

toma de decisiones por parte del conductor (túneles, peajes, 

pasos a nivel, etc.).

El uso de listas de comprobación es conveniente para un análisis 

exhaustivo de las carreteras. No obstante, se requiere de un 

análisis previo de las mismas para adecuarlas a la realidad de las 

vías objeto de la auditoría, lo que permite una aplicación posterior 

más eficaz (eliminación de elementos que no resultan de aplica-

ción, inclusión de otros no considerados previamente, ajuste de 

las condiciones para la consideración o no de un elemento de 

riesgo, etc.). 

Asimismo, es importante tener en cuenta que las listas de compro-

bación en ningún caso pueden sustituir la preparación y experiencia 

de los auditores, que deberán aplicarlas en última instancia con su 

(d) Tipo de archivo con capas georreferenciadas.
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propio criterio para identificar y evaluar los elementos de riesgo de 

las carreteras auditadas.

Igualmente, disponer de un catálogo de medidas de mejora de 

las carreteras es una importante ayuda para el gestor de la red 

para evaluar la afección, plazos y costes de las actuaciones que 

conviertan en una herramienta práctica los resultados de la audito-

ría. Además, no debe perderse de vista que el nivel de detalle del 

catálogo es orientativo, por lo que en la mayoría de las ocasiones 

será necesario evaluar las condiciones locales a la hora de redactar 

los proyectos constructivos correspondientes para establecer la 

medida más eficaz.

Los sistemas de información geográfica resultan útiles por sus fun-

cionalidades para ayudar a la gestión de los planes de actuación 

en una red de carreteras. Independientemente de las herramientas 

informáticas que se empleen para el tratamiento de los datos de 

la auditoría, es necesario redactar los correspondientes informes 

de auditoría de cada tramo objeto de la ASV, como un documento 

formal donde el equipo de auditores indique expresamente los 

resultados de la auditoría (los principales elementos de riesgo iden-

tificados), fechando y firmando dichos informes.
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Avances y desafíos para la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito  
en Chile 2018 – 2022
Progress and challenges for the National Road Safety Commision in Chile 2018-2022

RESUMEN
La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile ha logrado valiosos 
avances en materia de seguridad vial durante los últimos años. El alto número de 
fallecidos y lesionados graves (en especial de usuarios vulnerables) como resul-
tado de los siniestros viales, como también la necesidad de establecer nuevas 
normas y formas de compartir los espacios comunes entre todos los modos de 
transporte, han hecho que los desafíos en el tránsito(a) sean cada vez más com-
plejos y multifacéticos. Es por esto que estos últimos avances se encuentran no 
sólo en el ámbito normativo, sino también en el ámbito de comprometer y articular 
la colaboración de todos los actores relevantes de la seguridad vial de Chile para 
lograr salvar vidas.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Tránsito, Chile, Siniestro, Accidente, 
Accidentalidad infantil, Normativa.

ABSTRACT
The National Road Safety Commission of Chile has achieved valuable progress 
related to road safety during these last years. The high number of deaths and 
seriously injured (particularly vulnerable users) as a result of a road accidents, as 
well as the need to establish new regulations and ways for sharing common spaces 
between all transportation modes, have made the challenges in traffic become more 
complex and multifaceted. Because of this, the latest advances are not only in the 
regulation area, but also in the area of engaging and assembling collaboration and 
cooperation from all relevant road safety players in Chile to be able to save lives.

KEY WORDS:   Road safety, Traffic, Transit, Chile, Accident, Road crash, Child 
accident, Regulation.

Luis Alberto Stuven HurtAdo
Secretario Ejecutivo. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). Chile

(a)  Tráfico.
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n Chile, durante los últimos 45 años los siniestros de tránsito 

le costaron la vida a más de 1.500 personas y causaron 

lesiones de diversa gravedad a más de 39.000, en prome-

dio, cada año (Figura 1). 

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile (CONASET), 

tiene como misión asesorar y proponer al Presidente de la República 

planes, proyectos y programas tendientes a reducir la elevada tasa 

de accidentes de tránsito que ocurren en el país. A lo largo de su 

historia ha contado con logros y avances en materia de seguridad 

vial que han ayudado a cumplir su misión. Con el pasar del tiempo 

los desafíos de seguridad vial han ido creciendo, multiplicándose y 

abarcando diversas áreas de la sociedad que van más allá que sólo 

el transporte seguro de un punto a otro. Este cambio en las carac-

terísticas y naturaleza de los desafíos de seguridad vial propone un 

desafío aún mayor para la CONASET como institución y su misión.

El año 2017 Chile se sumó al llamado internacional Visión Cero, 

concepto que ha sido promovido especialmente por países líderes 

en seguridad de tránsito y que se basa en el imperativo ético de pro-

teger la vida de las personas para tener cero fallecidos en el tránsito. 

Desde un punto de vista comunicacional se ha establecido la Visión 

Cero para Chile bajo el siguiente llamado: Queremos ser un país sin 

fallecidos ni lesionados graves en el tránsito.

Es por esto que se hace relevante presentar los últimos avances y 

logros obtenidos ya que estos no solo están en el ámbito de lo nor-

mativo, sino que también se encuentran en el ámbito de un trabajo 

para comprometer y articular la colaboración de todos los actores 

relevantes de la seguridad vial de Chile para lograr así salvar vidas.

Acciones de mejora de la seguridad vial 

1. Ley de Convivencia Vial
En Chile, la convivencia vial ha sido un tema tremendamente impor-

tante en estos últimos años. La 

falta de empatía entre ciclistas 

y automovilistas, la disputa del 

espacio vial entre peatones y 

conductores de “scooters” eléc-

tricos y agresiones en la vía públi-

ca han sido situaciones que se 

han dado con mayor frecuencia. 

Como respuesta a este fenóme-

no, en noviembre del año 2018, 

mediante la Ley N° 21.088, entró 

en vigencia la así llamada Ley 

de Convivencia Vial, cuyo obje-

tivo es equiparar a los diferentes 

modos de transporte, regulando 

la forma en que éstos se deben 

desplazar, conjugando factores 

como movilidad y seguridad, en un marco de respeto y tolerancia 

hacia los demás usuarios del tránsito. En el proyecto de ley partici-

paron más de 100 organizaciones sociales que dieron a conocer su 

visión, entre ellos agrupaciones de ciclistas, peatones y agrupacio-

nes de víctimas de siniestros de tránsito.

Con esta ley no solamente se busca establecer derechos, sino 

también deberes para los diferentes usuarios del tránsito. En este 

sentido se defineron nuevos modos de transporte en la Ley de 

Tránsito, diferenciando los motorizados de los que no son motori-

zados. Dentro de los vehículos no motorizados se encuentran los 

ciclos, que son vehículos de una o más ruedas propulsados por 

las personas situadas en ellos, por ejemplo las bicicletas, patinetas, 

patines, monopatines, etc. Además, asimila a los ciclos los vehículos 

con asistencia eléctrica con potencia máxima de 0,25 kw y que no 

superen los 25 km/h.

Con el fin de mejorar la convivencia en las vías, se incluyeron una 

serie de mejoras a la Ley de Tránsito que ponen a Chile a la vanguar-

dia en seguridad vial, como a modo de ejemplo: 

•	Una distancia mínima de adelantamiento de 1,5 metros que debe 

mantener un vehículo motorizado respecto de un ciclo (Foto 1); 

•	Zonas de salida adelantada, también llamadas motobox o bicibox, 

que son zonas ubicadas entre la línea de detención de los vehícu-

los y el paso peatonal, diseñadas para que se ubiquen las motos 

y los ciclos; 

•	Mejoramiento del estándar de ciclovías, con lo cual se debería 

adecuar toda la red de ciclovías a un estándar de seguridad míni-

mo para los usuarios. 

De hecho, el proceso de implementación de la Ley de Convivencia 

Vial, habiendo transcurrido tan solo 5 meses, muestra una disminu-

ción del 32% de ciclistas fallecidos al realizar una comparación entre 

los periodos de noviembre de 2017 a abril de 2018 y noviembre de 

E

(a) Capa bituminosa.

(b) Capa de rodadura.

(c) Árido.

Figura 1. Evolución histórica de fallecidos en siniestros de tránsito en Chile  
(Fuente: Carabineros de Chile; Elaboración: CONASET).
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2018 a abril de 2019, sin aplicación de la 

ley y con aplicación de la misma, respec-

tivamente. 

Al observar años calendarios, durante el 

año 2018 hubo 85 ciclistas fallecidos en 

Chile, lo que corresponde a la cifra más 

baja de ciclistas fallecidos en la última 

década. A modo de comparación, en 

promedio al año mueren 112 ciclistas a 

nivel nacional. Esta reducción se debe a 

una suma de factores, toda vez que la 

Ley de Convivencia Vial se comenzó a 

aplicar recién desde noviembre del 2018. 

Sin embargo, existen 2 hitos relevantes 

que pudieron influir positivamente en esta 

estadística: 

•	Por un lado, en mayo de 2018 se publicó 

la Ley de Convivencia Vial, generando un 

gran interés de la opinión pública y de 

la prensa, y abriendo desde entonces 

instancias para concientizar y educar a 

la ciudadanía. 

•	Por otro lado, también durante el año 2018, entró en vigencia 

otra ley que vino a complementar la Ley de Convivencia Vial y a 

apoyar los esfuerzos de proteger a los usuarios más vulnerables 

de las vías: la reducción del límite de velocidad de 60 a 50 km/h 

en zona urbana.

2.  Reducción del límite de 
velocidad

Este nuevo límite de velocidad se imple-

mentó mediante la Ley N° 21.103 de 

agosto de 2018 y se entiende como 

un requisito básico para hacer ciudades 

más amigables, principalmente debido a 

que en Chile el 53% de los fallecidos en 

el tránsito son usuarios vulnerables, es 

decir, peatones, ciclistas y motociclistas 

(Foto 2). 

Esta modificación tuvo como objetivo 

actualizar la legislación en materia de 

seguridad vial, tal como lo habían hecho 

todos los países de la OCDE, con excep-

ción de México, a esa fecha. 

Un importante factor al momento de apo-

yar esta modificación es el hecho de que 

diversos estudios han demostrado que 

la probabilidad de que un peatón muera 

en un accidente de tránsito aumenta 

con la velocidad del vehículo. O dicho al revés, la probabilidad de 

sobrevivencia del peatón se duplica al reducir la velocidad de 60 

a 50 km/h.

3.  Normativa de sistemas de retención infantil 
Este año se cumplieron 3 años desde la publicación de la ley que 

en 2016 aumentó la edad de traslado de niños en asientos traseros 

hasta 12 años, y en 2017 amplió la edad de traslado de niños en 

Foto 1. Campaña de la Ley de Convivencia Vial con participación de triatletas chilenos en el Ironman Pucón 2019.

Foto 2. Campaña de CONASET, Peatón Seguro.
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sistemas de retención infantil hasta cumplir 9 años. En estos últimos 

años se ha registrado una reducción de niños fallecidos menores de 

12 años en vehículos particulares a más de la mitad.

Concretamente, en 2015, año antes de la entrada en vigencia, se 

registraron 37 niños fallecidos menores de 12 años en vehículos 

particulares, pasando a 21 niños fallecidos en 2016, a 17 niños 

fallecidos en 2017 y a 15 niños fallecidos en vehículos particulares 

en 2018.

Sin embargo, un estudio observacional de CONASET da cuen-

ta que solamente el 49% de los niños menores de 9 años son 

transportados en sistema de retención 

infantil, lo que muestra que aún hay un 

gran desconocimiento por parte de los 

padres y apoderados sobre la normati-

va y sobre el traslado seguro de niños. 

De hecho, el 34% de los niños viaja 

suelto en el auto, mientras que el 11% 

va en brazos de otro pasajero y el 6% 

asegurado con cinturón de seguridad, 

a pesar de su corta edad (ver Figura 2).

Es por eso que se han implementado 

puntos gratuitos de asesoría de siste-

mas de retención infantil para educar 

a padres, madres y apoderados sobre 

la importancia del uso de la silla de 

niño y asesorar sobre la correcta 

instalación de estos elementos de 

seguridad (ver Foto 3). Los puntos de 

chequeo se realizan de forma mensual 

en la capital y prontamente se comen-

zará a instalar esta buena práctica en 

ciudades regionales de forma regular.

4.  Implementación del 
test de drogas a 
conductores

Según datos del Servicio Médico 

Legal, en el 14% de los fallecidos 

a causa de un accidente de trán-

sito existe presencia de drogas 

en el organismo. Por tanto, nació 

la necesidad de controlar las 

drogas en los conductores, ya 

que urge reducir los fallecidos en 

siniestros de tránsito.

En abril de 2019 se dio inicio, 

por primera vez en este país, a 

la aplicación del narcotest a con-

ductores. Con el control de dro-

gas en la conducción se com-

pleta el eslabón que faltaba en 

la prevención de accidentes por 

consumo de alcohol y drogas, ya que así como con las medidas de 

control de alcohol en conductores se obtuvieron resultados positivos 

tras la implementación de leyes como la Tolerancia Cero y Ley Emilia 

en los años 2012 y 2014, respectivamente, se espera que el control 

de drogas también sea una medida auspiciosa.

El test de drogas a conductores es una estrategia que se ha 

implementado en la mayoría de los países que son parte de la 

OCDE: con Chile ahora se cuentan 24 países. Esta es una estra-

tegia que a medida que vaya extendiéndose asegura tener un 

efecto disuasivo, dado que se saca de circulación a los conduc-

tores que manejen bajo los efectos de sustancias estupefacientes 

Figura 2. Uso de sistemas de retención infantil en Chile (niños menores de 9 años) 
(Fuente: Estudio Observacional CONASET 2017).

Foto 3. Punto de asesoría de sistemas de retención infantil.
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o sicotrópicas, por constituir un peligro tanto para esa persona 

como para las otras en el tránsito.

Desafíos en seguridad vial

1.  Creación del Centro Automatizado de Tratamiento 
de Infracciones

Con respecto a los próximos desafíos en seguridad vial, una 

de las prioridades es la creación del Centro Automatizado de 

Tratamiento de Infracciones (CATI), que consiste en un proyecto de 

ley presentado al Congreso el año 2013 que tiene como principal 

objetivo salvar vidas mediante el control automático del exceso 

de velocidad. Se considera necesaria una solución de este tipo, 

teniendo en cuenta los excelentes resultados internacionales que 

han demostrado una reducción, en promedio, de un 45% de los 

fallecidos por siniestros viales. 

Lamentablemente, durante este último tiempo, el proyecto de ley 

no ha experimentado grandes avances legislativos, hasta marzo del 

año 2018, donde todos los estamentos involucrados comprendie-

ron la necesidad de contar con un sistema que complemente, de 

manera automática, la labor de fiscalización que realiza Carabineros 

de Chile, con el único fin de reducir los siniestros viales y, conse-

cuentemente, el número de fallecidos que se registran año en año 

en Chile a causa de estos hechos y que se traducen en 5 personas 

muertas diariamente en el país.

En el fondo, este proyecto se sustenta en una red de radares que 

captan los excesos de velocidad, indicando exactamente su ubica-

ción en la vía, de manera de propender a un cambio cultural relativo 

a las consecuencias del exceso de velocidad, causa de cerca del 

30% de los fallecidos en el tránsito en Chile.

Si bien en el pasado en Chile se había implementado una política 

pública que buscaba el mismo fin con otros medios, ésta no 

fructificó debido a su defectuosa implementación. Entre los años 

1998 y 2002 se implemen-

taron los llamados fotorrada-

res, que buscaban controlar 

los excesos de velocidad sin 

contar con una metodología 

de instalación adecuada, de 

manera oculta, y cuya recau-

dación se destinó un 100% a 

arcas municipales. Esto último 

generó un incentivo perverso 

en quienes veían esta herra-

mienta de seguridad vial como 

un mecanismo exclusivamente 

para recaudar fondos muni-

cipales, lo que terminó por 

distorsionar su objetivo y, final-

mente, desapareciendo. 

El proyecto de ley actual se sustenta en el control de velocidad a tra-

vés de una red de radares debidamente señalizados en la vía y en un 

sitio web, de manera que los usuarios comprendan el fin preventivo 

de la medida para reducir las muertes en el tránsito.

Junto con la ley de baja de la velocidad urbana de 60 a 50 km/h, 

este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a los usuarios 

más vulnerables de las vías. Así, la creación del CATI podría también 

ayudar a reforzar el cumplimiento de este nuevo límite de velocidad. 

2. Nueva Licencia de Conductor para Chile
Cuando se habla de los desafíos más importantes de la gestión de 

seguridad vial para los próximos años, sin duda también hay que 

hacer mención al proyecto de una nueva Licencia de Conductor 

para Chile.

Desde el año 2012 se ha encomendado la misión de elevar la 

dificultad de las evaluaciones para la obtención de la Licencia de 

Conductor; por lo tanto, al mismo tiempo se ha levantado el riesgo 

de la producción de licencias fraudulentas y de la posibilidad de 

efectuar procesos de obtención de éstas que no se lleven a cabo 

de la manera en que la normativa lo indica. La sensación de riesgo 

se fundamenta tanto en la experiencia internacional, que muestra 

que la introducción de mayor dificultad al proceso de obtención de 

licencias incentiva la circulación de documentos falsificados, como 

en la realidad chilena, que da cuenta de un aumento del 200% en 

detección de licencias fraudulentas en los últimos 6 años. 

Es importante mencionar que la mayor dificultad del proceso de 

obtención de licencia se traduce, en Chile, en un aumento en la tasa 

de rechazo de un 5% a un 44% después de un año de implementa-

ción del nuevo examen teórico.

Por otro lado, es importante señalar que el documento de licencia 

de conductor actual posee medidas de seguridad que llevan más 

de 20 años de aplicación, lo que hace inferir que la probabilidad de 

su falsificación aumente. 

Foto 4. Campaña #AbrázameConUnClick en la Semana Mundial de Naciones Unidas por la Seguridad Vial 2019.
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Por lo anterior, existe un trabajo 

en el mejoramiento del diseño de 

una Licencia de Conductor con 

el fin de lograr un documento y 

un registro de conductores más 

seguro y moderno que susten-

ten y fortalezcan al proceso de 

formación de conductores y a la 

seguridad vial en Chile.

3.  Sistema Único de 
Recolección de Datos 
de Accidentes de 
Tránsito

Otro desafío actual es la crea-

ción de un Sistema Único de 

Recolección de Datos de 

Accidentes de Tránsito, por 

lo que se está trabajando en 

un proyecto de modernización 

del Sistema de Recolección de 

datos de Accidentes de Tránsito 

de Carabinero de Chile, llamado SIEC. Esto permitirá mejorar la 

calidad de los datos que recolecta Carabineros, como también 

la ubicación de los siniestros. Esto además permite dar inicio al 

trabajo de integración de los datos de Carabineros con otras insti-

tuciones, como el Ministerio de Salud, el Registro Civil y CONASET, 

entre otros. 

Lo que busca este proyecto es, una vez mejorado y fortalecido 

el SIEC, desarrollar un sistema que unifique todas las fuentes de 

información existentes en el país y las centralice a través de la 

entidad responsable por la seguridad vial. De esta forma se forta-

lecería el Observatorio de Datos que posee CONASET, mejoraría 

la gestión de las políticas públicas relacionadas con los siniestros 

de tránsito, y también se optimizaría la calidad del reporte que se 

lleva a cabo tanto a nivel nacional como internacional en materia 

de seguridad vial. 

4. Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial
Una medida sumamente importante que se está persiguiendo 

actualmente, y que sigue el ejemplo de España, ya que ha tenido 

un excelente desempeño en materia de seguridad vial en los últi-

mos años: la creación del primer Pacto Social por la Seguridad 

Vial de Chile. En el caso español, en el año 1989 se registraron 

9.344 fallecidos por siniestros de tránsito, “peak” de sus cifras. Es 

a partir de esa fecha en adelante que España toma una serie de 

acciones y medidas y establece planes estratégicos de seguridad 

vial para poder hacer frente a este desafío. Como resultado de 

este trabajo constante, en 2016 España logra una reducción de 

un 80% en sus fallecidos en relación a 1989. 

Se pueden identificar una serie de medidas exitosas en el caso 

español, sin embargo, también se identifica la búsqueda de un 

compromiso a nivel de sociedad española con respecto a la segu-

ridad que se traduce en un Pacto Social por la Seguridad Vial. Este 

pacto llama al compromiso de todos los actores de la sociedad con 

la meta de reducir las consecuencias de los siniestros de tránsito y 

busca renovarse a lo largo de los años. 

En Chile se busca replicar esta iniciativa bajo el nombre Acuerdo 

Nacional por la Seguridad Vial, como puntapié inicial para llamar al 

compromiso de todos los actores relevantes de la seguridad vial del 

país, ya sea del mundo público, del mundo privado o de la sociedad 

civil (ver Foto 5).

Conclusión 

Está demostrado que la unión de diversos actores interesados en un 

objetivo común, promueve un mejor ambiente para el desarrollo de 

acciones tendientes al mismo fin.

Esperamos sinceramente que el Acuerdo Nacional por la Seguridad 

Vial, enmarcado en la Visión Cero, nos permita alcanzar la meta que 

otros países han logrado: reducir de manera considerable el número 

de personas fallecidas por siniestros viales. 

Foto 5. Autoridades de Gobierno, representantes del mundo privado y de la sociedad civil en el lanzamiento  
del Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial de Chile.
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Los retos de la seguridad vial en 
Iberoamérica
The challenges of road safety in Ibero-America

RESUMEN
El Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
UNITAR, perteneciente a las Naciones Unidas, y el Real Automóvil Club de  
España – RACE han puesto en marcha el que es, a nivel mundial, el primer centro 
especializado de formación en seguridad vial de la ONU. 

En Iberoamérica y el Caribe más de 130.000 personas fallecen cada año en las 
carreteras por accidentes de tránsito(a), y muchas más quedan impedidas y disca-
pacitadas de por vida, con costes que alcanzan al 2% del PIB de estos países.

El centro CIFAL Madrid RACE pone a disposición de estos países su conocimiento 
y experiencia para la formación de técnicos, estudiando los problemas locales y 
promoviendo buenas prácticas en seguridad vial.

Mayor prioridad política a la seguridad vial, la renovación del parque, la mejora de 
las infraestructuras y desarrollar planes de formación vial, claves para reducir los 
siniestros de tráfico.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Iberoamérica, Accidente, Tráfico, Tránsito, Plan 
de formación, Educación vial, Movilidad segura.

ABSTRACT
The United Nations Institute for Training and Research UNITAR, belonging to the 
United Nations, and the Royal Automobile Club of Spain - RACE have launched 
what is, at world level, the first specialized training center on Road Safety of the 
ONU.

In Ibero-America and the Caribbean more than 130,000 people die every year on 
the roads due to traffic accidents, and many more are disabled and disabled for life, 
with costs that reach 2% of the Gross Domestic Product - GDP of these countries.

CIFAL Madrid RACE center makes available to these countries their knowledge and 
experience for the training of technicians, studying local problems and promoting 
good practices on Road Safety.

Higher political priority for road safety, the renovation of vehicles, the improvement 
of infrastructures and development of road training plans, keys to reduce traffic 
accidents.

KEY WORDS:  Road safety, Ibero-America, Accident, Traffic, Transit, Training plan, 
Education safety, Safe mobility.

Antonio LucAs
Doctor en Seguridad Vial. Director de CIFAL Madrid RACE 

Jorge cAsteLLAnos
Responsable de Proyectos de CIFAL Madrid RACE

(a)  Tráfico.
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Presentación

El Instituto de las Naciones Unidas para 

Formación Profesional e Investigaciones UNITAR, 

organismo perteneciente a las Naciones Unidas, 

y el Real Automóvil Club de España – RACE 

han puesto en marcha en España el que es, a 

nivel mundial, el primer centro especializado de 

formación en seguridad vial de la ONU.

Este centro impulsa la capacitación de profe-

sionales mediante formación “e-learning”, semi-

narios, cursos prácticos y cursos de posgrado 

en colaboración con universidades españolas; 

se desarrollan eventos y jornadas formativas en 

España y en Latinoamérica; y se promueven las 

buenas prácticas en el estudio y la prevención 

de accidentes de tráfico, colaborando con otros 

países en sus respectivos proyectos (Foto 1). 

Este centro tiene el nombre de CIFAL Madrid, 

a través del cual el RACE pone a disposición 

de los países en desarrollo su conocimiento 

y experiencia para la formación de técnicos, 

estudiando los problemas locales y promoviendo 

las buenas prácticas, en colaboración con las 

Naciones Unidas (Foto 2). 

UNITAR es un órgano autónomo de las Naciones 

Unidas creado en 1963 con el fin de mejorar 

la eficacia de la ONU a través de la formación 

diplomática, aumentando el impacto de las 

acciones nacionales a través de la sensibilización 

del público, la educación y la capacitación de 

funcionarios.

UNITAR proporciona actividades de capacita-

ción y desarrollo de capacidades para pres-

tar asistencia principalmente a los países en 

desarrollo, prestando especial atención a los 

países menos adelantados (PMA), los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y otros grupos y 

comunidades más vulnerables, incluidos los que 

están en situaciones de conflicto.

El instituto cubre la amplia temática de la Agenda 

2030 (ver Figura 1): fortalecer el multilateralis-

mo, promover la sostenibilidad ambiental y el 

desarrollo ecológico, mejorar la resistencia y la 

asistencia humanitaria, promover la paz sostenible y promover el 

desarrollo económico y la inclusión social.

Se imparte capacitación innovadora y se realizan investigaciones en 

múltiples esferas temáticas, entre ellas el multilateralismo, el desa-

rrollo económico y la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y 

el desarrollo ecológico, la paz sostenible, la resiliencia y la asisten-

cia humanitaria, a través de diversos programas, uno de ellos es 

el Programa de Cooperación Descentralizada (DCP), que ofrece 

capacitación innovadora dirigida a fortalecer la capacidad de las 

autoridades gubernamentales y de los líderes de la sociedad civil 

para contribuir al avance del desarrollo sostenible. 

(a) Capa bituminosa.

(b) Capa de rodadura.

(c) Árido.

Foto 1. El centro CIFAL Madrid RACE impulsa la capacitación de profesionales en seguridad vial 
mediante formación: “e-learning”, seminarios, cursos prácticos y de posgrado en colaboración con 

universidades españolas.

Figura 1. El Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones UNITAR 
cubre la amplia temática de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Foto 2. A través del centro CIFAL Madrid, el RACE pone su experiencia y conocimiento en formación de 
técnicos a disposición de los países en desarrollo, y específicamente de los latinoamericanos.
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1.  El Programa de Cooperación 
Descentralizada y la Red 
Global CIFAL

El Programa de Cooperación Descentra- 

lizada (DCP) ofrece actividades en las 

áreas temáticas de desarrollo económico e 

inclusión social, paz sostenible y aplicacio-

nes tecnológicas y de investigación.

El principal objetivo del DCP es desarrollar 

y fortalecer la capacidad de las autorida-

des gubernamentales y de los líderes de la sociedad civil para pro-

mover el desarrollo sostenible y la descentralización ofreciendo una 

variedad de oportunidades de capacitación y trabajo en red.

El DCP imparte la mayor parte de su capacitación a través de su Red 

Global CIFAL, creada en el 2003, con el objetivo central de desarrollar 

y fortalecer las capacidades humanas para enfrentar de mejor manera 

los desafíos del desarrollo. Los centros CIFAL utilizan un enfoque faci-

litador basado en la metodología de gestión del conocimiento (inter-

cambio de experiencias entre ciudades), que tiene como objetivos:

•  Facilitar la transferencia de conocimientos, experiencias y mejores 

prácticas entre representantes del sector público, representantes 

del sector privado y líderes de la sociedad civil,

•  Mejorar las capacidades para realizar eficazmente las tareas per-

tinentes,

•  Fomentar la cooperación y el desarrollo de las asociaciones mul-

tisectoriales,

•  Proporcionar oportunidades que conduzcan a la colaboración 

entre ciudades, y

•  Contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales.

Cada Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes 

(CIFAL) ofrece programas de capacitación en áreas claves relacio-

nadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (Figura 1) 

y actúa como centro para el intercambio de conocimientos entre 

funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales 

e internacionales, el sector privado, la sociedad civil, instituciones 

académicas y el sistema de la ONU.

Cada CIFAL se especializa en áreas temáticas que han sido defini-

das según las necesidades y prioridades de las regiones en las que 

se encuentran. Sus programas de formación proporcionan acceso 

a conocimientos, recursos y mejores prácticas, promoviendo al 

mismo tiempo la colaboración multisectorial en pro del desarrollo 

sostenible.

Las áreas temáticas que se tratan son las siguientes:

•  Gobernabilidad y planificación urbana,

•  Desarrollo económico,

•  Inclusión social, y

•  Sostenibilidad medioambiental.

La Red Global CIFAL cuenta con 16 centros de capacitación ubi-

cados en África, Asia, Australia, Europa, América y el Caribe, y de 

la oficina de proyectos “Port Harcourt” en Nigeria y el programa de 

movilidad de personas en Nueva York (ver Figura 2). 

El proyecto de CIFAL Madrid RACE

1. El interés de CIFAL Madrid RACE en Iberoamérica
Las lesiones por accidentes de tráfico causan más de 1,2 millones 

de muertes cada año en el mundo, siendo la novena causa de muer-

te en todos los grupos de edad a nivel mundial, y la principal causa 

de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 29 años. 

El Centro CIFAL Madrid busca contribuir a lograr el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 3.6 de la ONU: reducir a la mitad el 

número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico en el mundo 

para 2020, contribuyendo a mejorar la conducta de los usuarios de 

la carretera a través de la concienciación, formando a profesionales 

que impulsen medidas preventivas y aumentando el conocimiento 

de los factores de riesgo entre la población. 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud OMS 

(dependiente de la ONU), hay países en vías de desarrollo 

donde las carreteras se cobran ya más muertes que enferme-

dades como la malaria o el SIDA. En 2030 los traumatismos 

por accidente de tráfico serán la quinta causa de mortalidad 

en el mundo. En países de habla hispana, como la República 

Dominicana, se registran hasta 42 muertes al año por cada 

100.000 habitantes(I). 

En el informe de la OMS se indica que 68 países han registrado 

un aumento en el número de muertes por accidentes de tránsito 

desde 2010; de esos países el 84% son países de ingresos bajos 

o medios. Setenta y nueve países han registrado un descenso en 

el número absoluto de defunciones; de ellos el 56% son países de 

ingresos bajos y medios(I).

Figura 2. Localización de los centros de capacitación de la Red Global CIFAL.
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La región de África sigue registrando las mayores tasas de mortali-

dad por accidente de tránsito. Las tasas más bajas se encuentran 

en la región de Europa, sobre todo en los países de ingresos altos 

de la región, entre los que hay muchos que han logrado reducir de 

forma sostenida las tasas de mortalidad, pese al aumento de la 

motorización(I) (ver Figura 3).

En el año 2009 el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. 

Iglesias, en el Encuentro Iberoamericano y del Caribe de seguridad vial 

EISEVI ya destacaba el problema de la accidentalidad en los países 

iberoamericanos y del Caribe: “Las cifras son dramáticas, inasumibles. 

Más de 130.000 personas fallecen cada año en nuestras carreteras por 

accidentes de tránsito, y muchas más quedan impedidas y discapaci-

tadas de por vida, con costes que alcanzan al 2% del PIB de nuestros 

países. La siniestralidad en las carreteras de Iberoamérica y el Caribe se 

está llevando por delante a buena parte de nuestra juventud”(II). 

Otro dato interesante lo obtenemos de Carreteras, la revista técnica de 

la Asociación Española de la Carretera, en su número 220: “En América 

Latina y el Caribe, donde se contabilizan más de 85.000 muertos en 

2016 y se registran tasas de mortalidad superiores a 15 por cada 

100.000 habitantes, es necesario adelantar acciones urgen-

tes que complementen los programas en los que se viene 

trabajando”(III). 

Los hechos siguientes son extraídos de los datos del infor-

me de la OMS referidos a la región de América (ver Foto 3):

•  En la región de las Américas ocurren un 11% del total de 

las muertes causadas por el tránsito, lo que representa 

casi 155.000 defunciones. Esta cifra equivale a 13% del 

total de la población mundial y a 25% del número total 

de vehículos registrados.

•  La región de las Américas tiene la segunda tasa de 

muerte a causa del tránsito más baja de las regiones de 

la OMS, con una tasa de 15,6 por 100.000 habitantes.

•  Un 34% de las muertes causadas por el tránsito son 

de ocupantes de automóviles, mientras que 23% de 

ellas son de motociclistas. El porcentaje de muertes de peato-

nes es de 22%, mientras que los ciclistas representan un 3% y 

18% de las defunciones corresponden a otras categorías o no 

especificadas.

La iniciativa de seguridad vial de UNITAR da prioridad a los países 

con mayores ratios de accidentalidad vial, poniendo especial interés 

en las regiones con menor nivel de ingresos en vías de desarrollo: 

•  El objetivo del centro es formar y compartir conocimiento entre 

empleados públicos y líderes en el ámbito de España, EMEA 

(Europa, Oriente Medio y África, de las siglas en inglés) y LATAM 

(Latinoamérica), promoviendo uno de los pilares de la ONU como 

es el desarrollo sostenible. 

•  El centro principal de actividad será seguridad vial, pudiendo 

ampliar las acciones a cuestiones relacionadas con los desplaza-

mientos en España de los usuarios extranjeros y el desarrollo de 

actividades en este sentido.

•  CIFAL España organizará formación presencial y/o online, promo-

verá eventos con autoridades y dará soporte técnico y formativo a 

UNITAR para ayudar a otros centros en el mundo.

2.  Medidas de mejora de la seguridad vial en 
Iberoamérica

A continuación se enumeran algunas de las medidas que se estima 

por parte de CIFAL Madrid RACE deben ser implementadas de 

forma prioritaria para reducir las dramáticas cifras de siniestralidad 

en las carreteras de Iberoamérica y el Caribe y que, según palabras 

del Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, en el 

Encuentro Iberoamericano y del Caribe de seguridad vial EISEVI:  

“Los accidentes de tráfico son ya la primera causa de muerte entre 

los iberoamericanos comprendidos entre los 5 y los 44 años. A ello 

hay que añadir cientos de miles de heridos”(II).

Figura 3. El aumento de la motorización en países en desarrollo está 
provocando un importante aumento en las víctimas de los accidentes de 

tráfico (fuente: Global status report on road safety 2018)(I).

Foto 3. En la región de las Américas se producen el 11% del total mundial de muertes 
producidas por el tráfico, es decir 155.000 defunciones. El 34% son ocupantes de 

automóviles, el 23% motociclistas, el 22% son peatones y el 3% ciclistas.
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2.1. Mayor prioridad política
Situar el problema de la seguridad vial entre los elementos princi-

pales de la agenda política nacional puede salvar vidas. Además, 

las distintas administraciones nacionales y regionales deberán tener 

entre sus objetivos y planes de actuación políticas concretas:

•  Establecer objetivos y trabajar hacia ellos. 

•  Los países deben compartir las buenas prácticas, cooperar y 

comprometer a toda la sociedad en este reto.

•  Impulsar estrategias pluridisplinares y dotarlas de recursos sufi-

cientes para su desarrollo.

•  Recopilar datos, analizar los siniestros, formar a los profesionales, 

sensibilizar e informar a los usuarios.

•  Ofrecer opciones a las familias sin opciones de transporte.

2.2.  Incentivos para la renovación del parque 
automovilístico 

Desarrollar un plan de incentivos para la modernización de un parque 

automovilístico que cuenta en muchos de los países con más de 15 

años de antigüedad y que, sumado en muchos casos a su falta de 

mantenimiento, se convierte también en otro factor de riesgo.

2.3. Trabajar en la mejora de las infraestructuras 
Desde iRAP, entidad a la que pertenece EuroRAP y de la que RACE 

esta encargada en España de desarrollar los mapas de riesgo de las 

carreteras españolas, se proporcionan herramientas y capacitación 

para ayudar a los gobiernos, asociaciones de automóviles, institutos 

de investigación y otras organizaciones no gubernamentales en más 

de 80 países para ayudar a que sus carreteras sean más seguras. 

iRAP trabaja en colaboración con las autoridades viales, los construc-

tores de carreteras y las organizaciones financieras internacionales 

para informar y desbloquear los beneficios de carreteras más seguras. 

Trabaja también en la promoción de políticas innovadoras, liderazgo 

innovador e investigación académica para caminos más seguros. 

Fomentar la circulación por las vías de alta capacidad (autopistas 

y autovías), ya que son las más seguras, aumentar la inversión en 

carreteras secundarias, así como desarrollar un plan de infraes-

tructuras separadas y protegidas en aquellas vías frecuentadas por 

usuarios vulnerables, sin que suponga un perjuicio para los automo-

vilistas y motociclistas.

2.4.  Desarrollar un plan de mejora de la formación vial 
de todos los usuarios

Este plan debe incluir un desarrollo específico para las empresas. La 

formación se ha convertido en un capítulo importante en la preven-

ción, ya sea en la obtención de la licencia de conducir, en los cursos 

preventivos o en lo que respecta a la seguridad vial laboral, donde 

las empresas también deben asumir un papel esencial para reducir 

la siniestralidad, ya que a nivel general el 70% de los desplazamien-

tos son por motivo de trabajo.

El incremento de la inversión en la promoción de la educación vial en 

los centros escolares es fundamental para garantizar la mejora futura 

de la seguridad vial, debiéndose:

•  Dotar de recursos y materiales a los centros por parte de los 

gobiernos para impartir materias viales. 

•  Impartir formación en seguridad vial a los educadores, e implicar a 

toda la comunidad escolar en crear entornos seguros.

•  Utilizar materiales y elementos para ver y ser visto, así como sis-

temas de protección como usuario de vehículos, y enseñar a los 

niños los riesgos viales.

2.5.  Intensificar las campañas de concienciación en 
prevención de accidentes

Estas campañas deben estar dirigidas a todos los usuarios de la vía, 

incluyendo los vulnerables. La concienciación y las campañas de 

sensibilización sobre las distracciones (sobre todo el uso del móvil 

durante la conducción), la velocidad inadecuada en las carreteras, 

alcohol y drogas, fatiga y somnolencia o el incumplimiento de las 

normas acercan el problema al usuario y ayudan a reducir la sinies-

tralidad. Se debe trabajar en la mejora de la convivencia vial y sin 

riesgos, con derechos y obligaciones.

2.6.  Mayor inversión en investigación vial
Los principales objetivos de estas investigaciones deben ser cono-

cer las causas de los siniestros, y definir la base de las políticas via-

les. Los gobiernos deben realizar un análisis detallado de los datos 

estadísticos y la obtención de los indicadores de accidentes de 

tráfico que ofrezcan información veraz de los vehículos, conductores 

y resto de usuarios implicados en accidentes de tráfico. El acceso a 

la información por parte de la sociedad debe ser también un objetivo 

prioritario en la política de concienciación al usuario. 

El conocimiento de los principales factores de riesgo que afectan a 

la seguridad en cada país, cuáles son los usuarios vulnerables, el 

tipo de accidente más común y que más daños provoca, o su lugar 

en la vía, nos ayudarán a desarrollar políticas preventivas eficaces.

2.7. Seguridad vial como problema de salud pública 
Un correcto funcionamiento de las administraciones sanitarias en 

cuanto a coordinación de las emergencias y auxilio al accidentado 

salva millones de vidas. Una correcta colaboración entre los distintos 

equipos de emergencias y el desarrollo de simulacros de accidente 

consigue acortar los tiempos de extracción del accidentado y del 

desplazamiento al centro sanitario. 

Según los expertos, entre el 30% y 50% de las muertes de tráfico 

tienen lugar en los primeros cinco minutos y aumenta hasta el 75% 

en los primeros sesenta minutos. Por este motivo, es fundamental 

acortar los tiempos de rescate y no superar la llamada hora de oro. 

La clave para reducir estos tiempos es aplicar la conducta PAS: 

Proteger, Avisar y Socorrer. Para la mejora del sistema de salud 
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público es necesario asegurar recursos humanos y financieros para 

implementar las acciones intersectoriales en este tema(IV). 

2.8.  Desarrollo y aplicación de una normativa de 
tráfico orientada a la seguridad vial 

En muchos países existe una manifiesta ausencia de norma, o falta 

de unificación de criterios en materia legislativa.

2.9.  Involucrar a las empresas en la seguridad vial de 
sus trabajadores

En España, los accidentes viales laborales representan entre un 11% 

y un 12% del total de siniestros laborales ocurridos en todo el país, 

siendo el primer factor de mortalidad entre los accidentes laborales. 

De hecho, 4 de cada 10 fallecidos en accidentes de trabajo han 

perdido la vida en un accidente de tráfico(V). 

En la parte económica, y según las cifras que maneja el 

Observatorio Europeo de la Seguridad Vial, y en función de la 

accidentalidad en España (consi-

derando como variables que apli-

can al cálculo: el coste médico y de 

rehabilitación, costes de servicios 

jurídicos y de emergencia, daños 

materiales y pérdidas de produc-

ción) el coste medio anual en los 

últimos nueve años se sitúa cerca 

de 2.000 millones de euros, de los 

que el 61% corresponde a los acci-

dentes leves, el 23,5% a mortales y 

el 15,5% restante a los accidentes 

graves.

2.10. Dar máxima prioridad a la seguridad infantil
Los datos de accidentalidad infantil son de extrema gravedad, cada 

3 minutos muere un niño en el mundo como consecuencia de un 

siniestro vial: 260.000 fallecen cada año y un millón resulta herido 

grave (Figura 4). En América Latina cada año mueren 20.000 niños 

por accidente de tráfico, siendo la principal causa de muerte en 

menores de entre 5 y 14 años. En España, cada día 20 niños sufren 

lesiones de diferente gravedad como consecuencia de un accidente 

de tráfico, y 35 fallecieron durante el año 2017.

En la Tabla 1 se puede observar la clasificación de las causas de 

defunción en menores de 18 años en todo el mundo(VI). 

Deben tomarse medidas urgentes por parte de los distintos gobier-

nos:

•  Obligar por normativa, siempre y en todo caso, a utilizar sistemas 

de retención infantiles homologados. 

•  Adoptar normas referentes en seguridad, como la R44/R129, en 

regiones como Africa o América Latina, mejorando el acceso a 

productos ya testados.

•  Introducir la obligatoriedad de sistemas de anclajes como el 

LATCH / ISOFIX en los vehículos en todo el mundo.

•  Incentivar el acceso a los sistemas de seguridad (infantiles) sin un 

gravamen similar a los artículos de lujo.

Plan de formación CIFAL Madrid

Uno de los ejes de CIFAL Madrid es la formación técnica y la 

capacitación de profesionales, especialmente en países de 

Iberoamérica y el Caribe. Para ello, se proponen diferentes gra-

dos de formación, según el nivel de conocimientos del candidato. 

Desde el curso de grado, mediante la obtención del título oficial 

universitario de Experto en Gestión y Dirección de la Seguridad 

Vial, hasta la obtención de una especialización mediante los 

planes de formación continua, pasando por los certificados de 

asistencia a jornadas, eventos y congresos organizados por el 

centro CIFAL Madrid.

Figura 4. Los datos de accidentalidad infantil son de extrema gravedad: 
cada tres minutos muere un niño en un accidente de tráfico.

Tabla 1. Clasificación de causas de defunción en menores de 18 años en todo el mundo(VI).
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Uno de los problemas a los que se enfrentan los países emergentes 

o en vías de desarrollo es la falta de profesionales en materia de 

tráfico y seguridad vial y, como consecuencia de ello, la falta de 

centros de capacitación. A través de la red global de UNITAR se 

abre una oportunidad de establecer un plan de formación global, en 

el que los conocimientos en la materia pueden ser adaptados a las 

necesidades de cada país, aportando un mayor o menor nivel de 

exigencia en sus contenidos, y regulando su desarrollo por etapas, 

una vez analizada la consecución de los objetivos marcados (la ONU 

establece una reducción del 50% de los accidentes de tráfico en su 

plan global). 

El centro CIFAL Madrid debe ofrecer un apoyo a la creación de esta 

red de profesionales, lo que a su vez permitirá contar con un panel 

de expertos mundiales para compartir experiencias y avanzar en la 

prevención.

La especialización en el desarrollo de políticas y el empleo de recur-

sos, tanto materiales como humanos, encaminados a la mejora de la 

movilidad y de la seguridad vial, es quizás el más importante de los 

conocimientos o habilidades de un profesional en esta materia. Hoy, 

los profesionales de la seguridad vial se enfrentan a nuevas formas 

de movilidad, la aparición de tecnologías que nos permiten idear 

problemáticas y soluciones a las mismas, desafíos de una sociedad 

en constante evolución. 

Para poder ejercer la profesión de un modo coherente con los tiem-

pos actuales y los retos del futuro, es necesario ir reciclando proce-

dimientos y actualizando mecanismos para poder ser competitivos 

con un mercado plenamente globalizado.

1. Desarrollo de los programas de formación

1.1.  Título de Experto en Gestión y Dirección de la 
Seguridad Vial

La creación del título propio de Experto en Gestión y Dirección de 

la Seguridad Vial, en colaboración con la Universidad Europea, se 

plantea para aprovechar el alto potencial que supone combinar, por 

una parte, el conocimiento de todos los aspec-

tos que rodean a la seguridad vial y, por otra, la 

oportunidad a todos los niveles que supone una 

eficaz gestión de la misma. Para su desarrollo, el 

programa académico es presencial, impartido en 

el propio campus de la Universidad Europea, lo 

que facilita al alumno la inmersión en la materia y 

el aprovechamiento de los recursos que ofrece el 

entorno universitario (Foto 4).

Con la realización de este curso se marca un 

importantísimo reto: contribuir a que la formación 

de todos los grandes profesionales que tomarán 

decisiones sobre la seguridad vial en cada uno de 

sus países sea de la mejor calidad, lo cual, unido a 

la importante contribución del RACE a lo largo de 

sus más de 110 años de historia en todo lo referente a la movilidad y 

a la seguridad vial, supone toda una garantía de formación. Además, 

este foro académico permite consolidar una red de expertos y pro-

fesionales para compartir éxitos y experiencias en materia de tráfico 

y movilidad segura, creando un panel de consulta al máximo nivel 

(Foto 5). 

Gracias a este curso, los alumnos tienen la oportunidad de aprove-

char la experiencia de grandes profesionales del sector y, a través 

de ellos, conocer y entender la auténtica realidad de la seguridad 

vial a nivel internacional. La estructura metodológica contenida en 

esta titulación permitirá que desde el inicio del programa se vayan 

adquiriendo destrezas que podrán ser empleadas en la práctica pro-

fesional rutinaria y que, convenientemente acumuladas, posibilitarán 

una formación avanzada de los alumnos.

Para su puesta en marcha, el curso cuenta con un experimenta-

do y acreditado claustro de profesores de diferentes disciplinas 

y responsabilidades en organismos públicos y privados, con una 

Foto 4. El título de Experto en Gestión y Dirección de la Seguridad Vial se 
imparte en colaboración con la Universidad Europea, en el propio campus de 

la misma, y en forma presencial.

Foto 5. Con el curso de Experto en Gestión y Dirección de la Seguridad Vial se pretende contribuir a 
que la formación de los decisores en seguridad vial de los países latinoamericanos sea de la mayor 

calidad, y a la vez crear una red de expertos y profesionales en esta temática.
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solvencia profesional acreditada, que ejercerá la tutela en 

la formación minuciosa del alumnado en cada una de las 

distintas materias que componen la titulación, para final-

mente acompañarlos en la realización de cada uno de sus 

proyectos personales aplicados que garantizará la adquisi-

ción de competencias.

El curso está dirigido a profesionales dedicados a la ges-

tión de la seguridad vial, con perfil ejecutivo y decisor en el 

área de políticas a desarrollar en sus respectivas entidades 

en el campo de la seguridad vial, el tráfico, la prevención y 

la movilidad. Entre los candidatos a la realización del curso 

de posgrado se encuentran, de forma destacada, los res-

ponsables de poner en marcha los planes de seguridad vial 

en organismos oficiales de carácter público u otras entida-

des privadas, como aseguradoras, clubes del automóvil, 

centros de investigación y análisis, o consultorías de todo 

el mundo, aplicando la experiencia del RACE, de la ONU, de la uni-

versidad y la de los profesores del curso como ejemplo de gestión 

y puesta en marcha de políticas viales en cada campo de trabajo.

1.2. “E-learning” en seguridad vial
CIFAL Madrid, gestionado por el RACE, dispone de un programa de 

“e-learning” para la prevención de los riesgos viales, un temario con 

el que los usuarios de todo el mundo podrán mejorar su conoci-

miento sobre los distintos aspectos relacionados con la conducción, 

el vehículo, la vía, el factor humano o la climatología, entre otros, en 

los 16 módulos de los que consta este programa.

A través de este curso online de seguridad vial para la prevención 

de riesgos, disponible en la web https://campus.cifalmadrid.org en 

español y en inglés (Figura 5), el usuario tiene acceso a 16 módulos 

de aprendizaje en el que se abordarán temas como el factor huma-

no, los accidentes laborales, la importancia de la vía, la seguridad 

activa y pasiva del automóvil, los errores más frecuentes en la 

conducción, la conducción en situaciones climatológicas adver-

sas, las maniobras de emergencia o usuarios vulnerables como la 

motocicleta, los peatones o la bicicleta, sin olvidar cuestiones como 

la movilidad y el medio ambiente o cómo actuar en el caso de una 

emergencia.

Con el curso online de seguridad vial el alumno aprende los conoci-

mientos básicos para circular de forma segura mediante el análisis 

de los factores presentes en los accidentes de tráfico, conocerá 

estrategias para la prevención de riesgos laborales o para una con-

ducción eficiente, y mejorará su seguridad mediante el aprendizaje 

de técnicas de conducción. Además, tras superar las pruebas de 

evaluación por módulos, el alumno conseguirá un certificado en 

seguridad vial otorgado por el programa UNITAR de las Naciones 

Unidas y por el Centro CIFAL Madrid RACE.

1.3. Charlas y conferencias
Junto a los planes de formación, CIFAL Madrid incorpora a su 

programa la organización y la participación en eventos, a través de 

los cuales se forma a los usuarios sobre distintos aspectos de la 

seguridad vial. Los programas de formación se apoyan en “work-

shops”, cursos, seminarios, conferencias, eventos internacionales 

con mesas redondas de buenas prácticas, visitas de campo e inter-

cambio de experiencias. 

La metodología de esta formación se basa en un sistema de gestión 

del conocimiento denominada “CityShare”. Dicha metodología con-

siste en varios procesos de auto-evaluación, revisión y transmisión 

de experiencias y buenas prácticas para el logro de la mejora de la 

actuación de una organización. Asimismo, cuentan con una varie-

dad de herramientas que proveen un lenguaje común para la evalua-

ción, el intercambio y la adaptación de las experiencias compartidas 

por las ciudades partícipes, así como también una hoja de ruta para 

la acción y el progreso.
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Figura 5. Programa on line de seguridad vial para prevenir riesgos viales.
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tribuna

a prevención de hechos de tránsito es uno de los princi-

pales propósitos de la Autoridad del Tránsito y Transporte 

Terrestre, en especial en el último quinquenio. Para alcanzar 

ese objetivo se desarrollan acciones que permiten adminis-

trar de manera más eficiente el flujo vehicular en las carrete-

ras y centros urbanos.

La Autoridad, junto con otras entidades como la Policía Nacional y 

los estamentos de emergencia y socorro, encaminan sus esfuerzos 

reforzando la fiscalización del flujo vehicular a nivel nacional con 

el aumento del recurso humano, la adquisición de insumos como 

herramientas de control que contribuyen en mejorar la seguridad vial 

de los usuarios y, como consecuencia directa, la calidad de vida de 

todos los residentes.

Igualmente, se busca establecer un Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial como un servicio que permita la elaboración de 

estudios, análisis e informes técnicos relativos a los siniestros ocu-

rridos en las calles y avenidas del país, data que nos permite tener 

un importante suministro de información detallada sobre hechos de 

tránsito, diagnosticar las posibles causas y proponer soluciones, 

para lo cual la Autoridad trabaja en conjunto con entidades públicas 

en la elaboración de un parte policivo electrónico.

La mejora en la prestación del servicio de transporte público colec-

tivo de pasajeros en el área metropolitana es un reto permanente y 

para ello se tomaron decisiones destinadas a robustecerlo, así como 

fue la compra de las acciones de la empresa Transporte Masivo de 

Panamá, y la adquisición de 206 nuevas unidades tipo Torino, que 

permiten aumentar la oferta con la creación de 21 rutas, incremen-

tando el caudal de usuarios que lo utilizan.  

Con el afán de reducir las cifras de accidentes viales, y por ende el 

número de víctimas fatales o con lesiones permanentes, y alcanzar 

además, como principio, el máximo nivel de seguridad a lo largo de 

la red vial del país, ha permitido plantear en Panamá como uno de 

los principales objetivos el proteger al usuario más vulnerable, es 

decir, al peatón.  

Los peatones representan más del 40% de las víctimas fatales, es 

por esto que se requiere promover más acciones que garanticen 

una cultura que ofrezca mayor seguridad vial y que incentive a uti-

lizar un mejorado y eficiente transporte público, para que cada vez 

más conductores se conviertan en usuarios tras decidir dejar sus 

vehículos en casa. 

El pasado año 2018 Panamá cerró con 346 muertes por hechos de 

tránsito, cifra que representa una histórica reducción del número de 

víctimas, acción que no se registraba en los últimos 22 años.

Las estadísticas indican que las acciones mancomunadas de las 

instituciones del Estado han significado que más panameños, un 

18% (346 fallecidos en 2018 y 442 en 2017), sigan disfrutando la 

vida en familia.

Esto es el producto de esfuerzos destinados a fortalecer la cultura 

vial logrados a través de charlas a la población, dotación de equipos 

al recurso humano que sirve al Estado y la aplicación de sanciones 

a las violaciones al Reglamento de Tránsito.

Una de estas soluciones ha sido implementar programas de capa-

citación en educación vial. La Autoridad se ha enfocado en llevar 

el mensaje preventivo a los niños y adolescentes; por tal razón, 

desde marzo de 2015 a diciembre de 2018 se ha instruido a más 

de 201.000 estudiantes de centros escolares de básica, premedia y 

L El pasado año 2018 Panamá cerró con 
346 muertes por hechos de tránsito, cifra 

que representa una histórica reducción 
del número de víctimas.

La seguridad vial, compromiso 
de todos en Panamá
Julio González
Director General de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Panamá
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media ubicados en las 10 provincias y comarcas del país, para que 

puedan actuar de manera segura en sus entornos, a la vez que se 

conviertan en multiplicadores de los conocimientos adquiridos al 

resto del núcleo familiar.

Un programa de señalización se ha desarrollado en los últimos 57 

meses de gestión administrativa, enfocado en mejorar la visibilidad 

y reducir la siniestralidad. En el periodo 2014-2018 se pintaron 

1.137,52 km en señalización horizontal. Además, se instalaron 

6.229 señales verticales a nivel nacional. Otros 113.269,30 m2 son 

de pasos peatonales, líneas de no pare, flechas y deltas de seg-

mentación y 52.005,45 m2 bordillos de carretera fueron pintados a 

nivel nacional.

En el mes de abril de 2018, Panamá fue la sede de la VII Reunión 

de la Asamblea General del Comité Directivo del Observatorio 

Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), y en el marco de la 

Asamblea se desarrolló el Primer Foro de Acciones de Movilidad 

Segura para Peatones, bajo la premisa de que los peatones son los 

usuarios más vulnerables de las vías.

Además de promover el mes y la semana de la seguridad vial en 

Panamá, se han llevado a cabo campañas de sensibilización vial, 

como: Viajemos Seguros, para Cuidar lo que más queremos, inicia-

tiva que, como el Acuerdo Nacional de la Seguridad Vial para una 

Movilidad Segura, buscan unir fuerzas mancomunadas de entidades 

gubernamentales y sociedad civil para tener una cultura preventiva 

en las calles de nuestro país.

Panamá, en los últimos años, ha invertido en la modernización tec-

nológica con la implementación de mejores controles y, junto con la 

creciente participación ciudadana a través de métodos tecnológicos 

(redes sociales), se busca incidir en una reducción de hechos de 

tránsito.

Acciones como el lanzamiento de la aplicación móvil Inspector 

Ciudadano junto con la implementación de Valida Tu Póliza, se han 

convertido en las plataformas idóneas de participación ciudadana, 

ya que contribuyen a lograr de una manera más efectiva el cumpli-

miento del Reglamento de Tránsito Vehicular. Al igual que mejoras 

en la red del sistema semafórico del Área Metropolitana de Panamá, 

la adquisición de modernos radares, alcoholímetros, detectores 

de estupefacientes, cámaras de video vigilancia en las principales 

intersecciones, Foto Rojo, entre otras, son herramientas digitales 

dirigidas a disminuir la siniestralidad.

El mayor reto que existe es mantener el paso para continuar redu-

ciendo las cifras de accidentes, lesionados y de víctimas por hechos 

de tránsito. Se requerirá no solo de la concurrencia de las autorida-

des y de las organizaciones que interactúan con el tema, sino de 

la sociedad en general, enfocados todos en promover verdaderos 

cambios culturales e inclusive en la actual legislación que rige la 

materia, para actualizarla a las futuras realidades que, de seguro, 

existirán en nuestro país y sobre todo en un mundo cada vez más 

globalizado e interconectado tecnológicamente. 

Un intensivo programa de señalización se 
ha desarrollado en los últimos 57 meses, 

enfocado en mejorar la visibilidad y 
reducir la siniestralidad.
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IVIA tiene como objetivo 
llevar a los países 

iberoamericanos las últimas 
técnicas y estudios  

en materia de  
seguridad vial.

umerosos organismos nacionales e internacionales reco-

miendan, como una de las medidas básicas para la mejora 

de la seguridad vial en países emergentes, la transmisión 

del conocimiento y la difusión de buenas prácticas que han 

demostrado su eficacia en distintas áreas geográficas. Tal es 

el caso de Naciones Unidas, que en su Plan Mundial para el 

Decenio de Acción de Seguridad Vial 2011-2020 recomien-

da como una de las acciones clave en el Pilar 2 dedicado a 

Vías de tránsito y movilidad más seguras: Alentar la creación 

de capacidad y la transferencia de conocimientos en materia 

de infraestructuras seguras.

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) es una asociación sin ánimo 

de lucro que nace con vocación de formar una red de colaboración 

entre los países iberoamericanos, en aquellos ámbitos técnicos y 

profesionales vinculados con la infraestructura de las carreteras y el 

transporte. Una de sus principales actividades converge con la reco-

mendación de transferencia de conocimiento de Naciones Unidas, 

ya que tiene como objetivo llevar a los países iberoamericanos las 

últimas técnicas y estudios en materia de seguridad vial, teniendo en 

cuenta las características intrínsecas de la Región. A tal fin, en 2015 

nace la Plataforma de Formación del Instituto Vial Ibero-Americano 

(http://iviaformacion.com).  

En la actualidad, la Plataforma de Formación de IVIA ofrece los 

siguientes programas de capacitación:

•  Curso de formación para el diseño de Planes de Seguridad Vial 

Urbanos. A través de este programa, los alumnos son capaces 

de diseñar un plan de seguridad vial específico para una ciudad 

o entorno urbano determinado. Para ello será necesario llevar a 

cabo un diagnóstico de la situación de partida, tras lo cual será 

posible diseñar el correspondiente plan de acciones, monitorizado 

a través de una serie de indicadores. 

•  Curso de especialización Carretera y Medio Ambiente. El aprendi-

zaje en materia ambiental es otro de los aspectos más demanda-

dos en los países emergentes durante los últimos años. Mediante 

este curso, los alumnos profundizan en aspectos como los 

impactos ambientales generados por la carretera, el estudio y la 

declaración de impacto ambiental, o medidas preventivas, correc-

toras y compensatorias.

•  Curso de formación de Inspectores y Auditores de Seguridad 

Vial. Se trata del curso más demandado por los usuarios de la 

P la ta forma 

de Formación de 

IVIA. No en vano hasta la fecha 

se han celebrado seis ediciones y ya lo han cursado 150 profe-

sionales procedentes de casi todos los países iberoamericanos. 

El curso cuenta con la colaboración del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT) y la Asociación Española de la Carretera (AEC), 

que lo difunden a través de sus canales de comunicación ins-

titucionales. Al término de este programa de capacitación, los 

alumnos que lo superan obtienen un certificado de aprovecha-

miento y una acreditación profesional basada en tres categorías: 

especialista en seguridad vial, auditor de seguridad vial y auditor 

jefe de seguridad vial.

IVIA organiza cada dos años el Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), un encuentro de gran repercusión inter-

nacional que sirve, entre otras cosas, para pulsar las necesidades 

formativas de técnicos y gestores viarios iberoamericanos.

La Asociación Española de la Carretera, socio fundador de IVIA, 

contribuye activamente a identificar las materias que más interés 

pueden despertar en el sector viario de países emergentes mediante 

su participación en proyectos en la Región.

El futuro a corto y medio plazo de la Plataforma de Formación 

de IVIA pasa por consolidar los actuales programas de capa-

citación, así como por desarrollar nuevos cursos que ayuden a 

los especialistas en seguridad vial a reducir la siniestralidad en 

sus países. Así mismo, IVIA trabaja para consolidar convenios 

de colaboración con distintas instituciones de carácter público y 

privado, como universidades, colegios profesionales, etc., para 

llevar su oferta formativa al mayor número de alumnos posible, lo 

que presumiblemente contribuirá a la mejora de la seguridad vial 

en América Latina y el Caribe. 

N

La Plataforma de Formación  
para Iberoamérica
Enrique MirallEs Olivar
Coordinador de Formación del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
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a actual recesión que, desde mayo de 2018, sufre Argentina, 

junto con la incertidumbre asociada al proceso electoral de 

finales de este año, no deben hacer olvidar los importantes 

desarrollos y reformas acometidos recientemente ni las 

oportunidades previstas en el país en el medio plazo.

El papel de las infraestructuras en Argentina es especialmente 

relevante, en comparación con la Región, dada su extensión (es el 

octavo país del mundo en términos de superficie), su elevado grado 

de urbanización y su carácter agrario exportador. 

No obstante, en los primeros lustros del siglo XXI se produjo un 

deterioro de aquéllas, fruto de la escasa inversión pública y privada. 

En este periodo, el gasto dedicado a la inversión publica pasó del 

6% del PIB en los 90 al 3% en la década de 2000. Esto supone 

importantes cuellos de botella en el transporte de mercancías y en 

la actividad económica en general, y se refleja en los rankings inter-

nacionales, donde en el área de calidad de infraestructura Argentina 

figura en el puesto 81 de 137 (WEF 2018). Existen, pues, oportuni-

dades que aprovechar en este sector.

Actualmente, la red vial argentina, con una longitud cercana a los 

500.000 km, se divide en 40.000 km de red nacional y 201.000 

km de red provincial, es decir, cerca de 240.000 km de carreteras, 

a las que se suman alrededor de 285.000 km de la red terciaria. 

Asimismo, la red vial moviliza a más del 95% de la carga transporta-

da y la casi totalidad del transporte de 

pasajeros interurbano. Esta preponde-

rancia del transporte por carretera obe-

dece, en parte, al deterioro del trans-

porte ferroviario. A su vez, el transporte 

por carretera se había beneficiado de 

importantes subsidios, a través del 

sistema de concesiones, que suponían 

tarifas bajas para el usuario, pero ingre-

sos insuficientes para animar al sector 

privado a invertir.  El resultado ha sido 

un insuficiente desarrollo y manteni-

miento de la red: el 40% de las rutas 

serán objeto de mejoras en el futuro.

El sector de transporte ha gana-

do importancia recientemente en la 

agenda pública, convirtiéndose en 

un elemento esencial de la política 

del gobierno, cuyo Plan Nacional de 

infraestructuras 2016-19 preveía inversiones de US 33.225 M, 

donde la inversión extranjera debería completar la falta de fondos 

locales, dada la reducida dimensión del sistema financiero argentino. 

Adicionalmente, instituciones frágiles y una insuficiente transparen-

cia han supuesto prácticas fraudulentas en adjudicaciones públicas 

en el pasado. Las actuales investigaciones judiciales han revelado un 

escándalo con un impacto reputacional sistémico sobre el conjunto 

del sector de la construcción del país, abriendo aún más la nece-

sidad de participación de nuevos actores. El actual gobierno está 

reforzando de manera destacada el marco de integridad asociado a 

las licitaciones públicas.

El gobierno, dentro de su Plan Nacional de Infraestructuras 2016-

19, preveía construir 2.800 km de autopistas y 3.200 km de rutas 

seguras, además de repavimentar 15.000 km de carreteras. Por ello, 

para mejorar los sistemas de gestión y atraer la inversión necesaria 

del sector privado, el gobierno aprobó en 2016 un nuevo marco 

L El sector de transporte ha ganado 
importancia recientemente en la agenda 

pública argentina, convirtiéndose  
en un elemento esencial de la política  

del gobierno.

Carreteras en Argentina: 
perspectivas de medio plazo
Diego Moleres ollivier
Consejero Económico y Comercial. Oficina Económica y Comercial 
Embajada de España en Buenos Aires (Argentina)

T3-39-Diego Moleres-224.indd   64 23/07/19   11:03



tribuna

65número 224

   

de PPP (colaboraciones público-privadas) y en 2018 adjudicó los 

primeros procesos de PPPs en seis corredores viales por valor de 

US 6.000 M, en sustitución de concesiones que vencían. Según 

este esquema, apenas usado hasta ahora, el adjudicatario es res-

ponsable de la financiación de las obras y asume los riesgos de la 

construcción y del mantenimiento. A cambio, percibe unas contra-

prestaciones por uso (peajes, exceso de carga, áreas de servicio 

y servicios a terceros) y una contraprestación pública (impuesto al 

gasoil preexistente). 

El Plan Vial Federal contempla una serie de inversiones hasta 

2027 de US 35.000 M. A los mencionados seis corredores viales 

adjudicados en abril de 2018 bajo concurso internacional a cinco 

concesionarios, seguirán sucesivas etapas del Plan Vial Federal. Con 

ello, se espera que la red vial argentina mejore en términos de com-

petitividad, eficiencia y seguridad; además de conseguir la mejora en 

transparencia necesaria para terminar de atraer al inversor privado. 

La crisis cambiaria, financiera y económica iniciada en mayo de 

2018, que ha requerido el apoyo externo bajo un programa del FMI, 

ha frenado los planes de desarrollo de las PPPs ante las dificulta-

des financieras a las que se enfrenta el país. En este sentido, la 

reciente iniciativa de crear un fideicomiso gestionado por el Banco 

de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien asume ahora la res-

ponsabilidad de estructuración de las PPPs, con apoyo de algunas 

instituciones financieras internacionales, debería catalizar la inversión 

privada y reducir los costos de financiación de estos proyectos. Ello 

debería facilitar el inicio de las adjudicaciones realizadas el año 2018 

y el desarrollo de futuros PPPs en paralelo a una mejora de las con-

diciones macroeconómicas y financieras del país. 

En definitiva, la actual coyuntura ha pospuesto el importante desarro-

llo previsto en el sector de transporte vial. No obstante, debe man-

tenerse como horizonte pues evidencian proyectos económicamente 

viables bajo un modelo, el de las PPPs, que responde a las necesida-

des financieras, de mejora de gestión y eficiencia del país. En paralelo, 

el Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR, que acaba de concluirse, 

así como la posible adhesión del país a la OCDE, deben ser elemen-

tos que refuercen el marco institucional y favorezcan la presencia de 

empresas españolas y su acceso a oportunidades en el país.

Desde ICEX, y a través de la Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Argentina, el sector de las infraestructuras 

ha sido uno de los puntos focales de la actividad para facilitar la 

implantación de empresas españolas en este mercado, mediante el 

apoyo directo a las empresas, en forma de servicios personalizados, 

desarrollo de encuentros empresariales, así como actividades infor-

mativas sobre el sector y la difusión de oportunidades de negocios 

en el país. A tenor de la importante presencia de las empresas 

españolas (concesionarias, ingenierías, consultoras) en la Región, 

Argentina debería ser un mercado prioritario para nuestras empresas 

en el medio plazo.  

Se espera que la red vial argentina 
mejore en términos de competitividad, 

eficiencia y seguridad; además de 
conseguir la mejora en transparencia, 
necesaria para terminar de atraer al 

inversor privado.
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Con el lema “Las carreteras y su equi-

pamiento, piezas clave del Sistema 

Seguro”, dará comienzo el próximo 18 de 

septiembre en Buenos Aires, Argentina, el III 

InterCISEV, un congreso que quiere conver-

tirse en punto de encuentro entre gestores 

de la seguridad vial en Iberoamérica con el 

fin de reducir la siniestralidad. 

Así, durante dos días, y a través de las 

intervenciones de reputados expertos lle-

gados de toda Iberoamérica, se analizarán, 

entre otras cuestiones, las razones por las 

que los países latinoamericanos no han 

conseguido alcanzar las metas propuestas 

en el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial de la ONU 2010-2020, que toca a 

su fin. De la misma forma, los ponentes 

intentarán establecer las líneas de trabajo 

prioritarias para el nuevo Decenio, que 

comenzará el año que viene.

En este sentido, se estudiarán políticas 

orientadas a dotar a los países de redes 

viarias y entornos urbanos más seguros, y 

se darán a conocer buenas prácticas rela-

cionadas con la mejora continuada de las 

redes de carreteras. 

Como en las anteriores ediciones, el III 

InterCISEV hace un llamamiento a la impres-

cindible participación de gobiernos, bancos 

de desarrollo, organizaciones internaciona-

les, regionales y nacionales, asociaciones 

de víctimas, sector privado y todos cuantos 

trabajen en el ámbito de la seguridad vial. 

El InterCISEV, un congreso que cada dos 

años, en los ejercicios impares, profundiza en 

alguna de las cuestiones genéricas que se 

tratan en los congresos CISEV (Congresos 

Iberoamericanos de Seguridad Vial), está 

organizado en esta tercera convocatoria por 

el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la 

Asociación Argentina de Carretera (AAC).

Exposición 

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC), socio fundador de IVIA, se encargará 

como en encuentros anteriores de organizar 

un Pabellón Español en la muestra comer-

cial que se desarrollará de forma conjunta 

al congreso.

La exposición, paralela a las sesiones téc-

nicas, está abierta a la presencia y partici-

pación de empresas y entidades, públicas y 

privadas, que quieran mostrar sus noveda-

des, últimos desarrollos, productos y servi-

cios a todos los participantes en este foro.

Más información IVIA: Marta Rodrigo +34 91 

577 99 72 * mrodrigo@institutoivia.com). 

La prevención de accidentes solo se 

puede asegurar cuando los principios 

de seguridad se han introducido en la 

carretera en su fase de proyecto, y se han 

contrastado en las fases de construcción y 

mantenimiento de la misma”. Así lo afirmaba 

el pasado 10 de junio el Director General 

de la Asociación Española de la Carretera, 

Jacobo Díaz Pineda, durante 

su participación como docen-

te en el II Curso de Experto 

en la Gestión y Dirección de 

la Seguridad Vial de Naciones 

Unidas.

Organizado por CIFAL Madrid 

y el United Nations Institute 

for Training and Research 

(UNITAR), ha contado tam-

bién con la participación de 

la Subdirectora General Técnica de la AEC, 

Elena de la Peña, y el Director Técnico, 

Enrique Miralles.

El curso, celebrado en el Campus de 

Alcobendas de la Universidad Europea del 

27 de mayo al 21 de junio, está dirigido a 

profesionales de todo el mundo especia-

listas en seguridad vial. No en vano, se 

trata del único título universitario en esta 

materia que ofrece el plan de formación 

de la ONU. 

En este sentido, el objetivo del programa 

formativo es ampliar los conocimientos de 

los alumnos desde una visión integral de los 

factores, métodos y buenas prácticas que 

ayudan a la prevención de los accidentes 

de tráfico. Así, los 17 alumnos de 7 nacio-

nalidades inscritos han podido conocer los 

esfuerzos y acciones que han 

permitido reducir los acciden-

tes de tráfico en España a 

través de la experiencia de 

45 profesionales de distintos 

sectores.

Entre los docentes españo-

les, el Director General de 

Tráfico, el Fiscal Jefe de 

Seguridad Vial, diputados y 

responsables municipales. 

III InterCISEV: aprender del 
pasado para afrontar el futuro
La AEC organizará un stand español en la exposicióndel congreso

Técnicos de la AEC, entre los docentes 
del curso de seguridad vial de la ONU
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E l pasado 13 de junio, los responsables 

del Proyecto CITIES Timanfaya presen-

taron el prototipo de autobús autónomo y 

eléctrico que, si las previsiones no fallan, 

realizará el año que viene la Ruta de los 

Volcanes, dentro del Parque Nacional de 

Timanfaya, en la isla de Lanzarote.

CITIES (Concepto Inteligente para un 

Transporte Integrado, Ecológico y Seguro), 

de la mano de los Centros de Arte, Cultura 

y Turismo del Cabildo lanzaroteño, desa-

rrolla el primer vehículo de nivel 5 de auto-

nomía que circulará en el mundo. Como 

tal, el demostrador tecnológico, en el que 

se basarán posteriormente los autobuses 

turísticos del Parque, no lleva ni volante ni 

pedales ni asiento para el conductor.

La presentación, que tuvo lugar en la Escuela 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, 

corrió a cargo de Javier García Guzmán, 

Profesor Titular de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M); Ricardo Chicharro, Socio 

Director de 2RK Consultores en Transporte 

Inteligente, y Elena de la Peña, Subdirectora 

General Técnica de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC). 

Esta última entidad es la que se encarga de 

gestionar y coordinar el proyecto, mientras 

que el liderazgo técnico de la iniciativa lo 

ostentan la Universidad Carlos III y la empre-

sa 2RK. Además, participan en este progra-

ma de investigación Mapfre España, GMV, 

Vázquez y Torres Ingeniería, SGS – GMR y 

Albufera Energy Storage. En total, 20 docto-

res y 40 titulados universitarios de diferentes 

disciplinas trabajan en el prototipo con tec-

nología totalmente española y financiado por 

el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Que un vehículo autónomo logre realizar un 

recorrido de la complejidad de la Ruta de los 

Volcanes, en las Montañas del Fuego, es sin 

duda el mayor reto tecnológico que tiene ante 

sí CITIES Timanfaya, que cuenta con un pre-

supuesto de algo más de un millón de euros.

“El autobús no tiene puesto de conducción, 

por lo tanto, todas las decisiones las adopta 

el vehículo por sí mismo con su inteligencia 

artificial”, apuntó García Guzmán durante su 

intervención.

Para ello, cuenta con hasta cuatro sistemas de 

seguridad y “solo es necesario que falle uno 

para que se detenga automáticamente”, seña-

ló Ricardo Chicharro, quien aclaró que, en una 

primera etapa, se contará con un supervisor 

in situ para atender cualquier incidencia que 

pueda surgir. La actuación del supervisor 

estará reforzada también desde un centro 

de control “que monitorizará continuamente 

el comportamiento del autobús a distancia”.

El proyecto tiene su propia web para que 

todos los interesados puedan seguir paso a 

paso su evolución: citiestimanfaya.com   

Cities Timanfaya presenta su 
autobús autónomo de nivel 5

Apenas un mes antes de la presentación del vehículo en la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, (ahora en funciones) tuvo la 

ocasión de conocer el proyecto de primera mano e incluso de subirse al autobús.

Duque visitaba el Parque Tecnológico de la Universidad Carlos III de Madrid en el marco de 

una jornada de puertas abiertas de este centro cuando vio el vehículo demostrador, e inme-

diatamente se interesó por el proyecto. Los técnicos le pusieron al tanto de la investigación 

que se está llevando a cabo, especialmente de los trabajos de sensorización del vehículo.

Además, le informaron de la reunión mantenida por parte de los responsables de CITIES 

Timanfaya con la Directora de Investigación, Desarrollo e Innovación, Teresa Riesgo, en la 

que ésta manifestó el interés de impulsar una Comisión Interministerial que estudie la adap-

tación de la legislación al transporte sin conductor.

El Ministro se sube al bus
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Julián López Milla: 
“Para conseguir un mundo mejor 
tenemos que seguir en el esfuerzo 
común de tener mejores carreteras 
alcanzando tres retos: seguridad, 
protección del medio ambiente 
e incorporación de nuevas 
tecnologías”.

Pedro Miró:  
“Cuando uno piensa en los 
betunes que fabricábamos hace 
unas decenas de años y los que 
hacemos ahora, ve cuánto hemos 
contribuido a la seguridad. Pero 
hay margen de mejora y lo vamos a 
conseguir”.

Juan Ignacio Entrecanales: 
“En Acciona estamos orientados a dar 
respuesta a algunos de los principales 
desafíos a los que se enfrenta 
la sociedad. Entre esos desafíos 
está la movilidad, por ello, uno de 
nuestros activos esenciales son las 
infraestructuras viarias”.

Cuando se conmemora el 

Los cuatro socios más 
reciben la Medalla de Oro

E l pasado 13 de junio, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) entre-

gaba sus Medallas de Honor en el marco 

de una ceremonia especial que conme-

moraba también los 70 años de su naci-

miento.

Con una puesta en escena innovado-

ra y actual, que llenó de luz, sonido e 

imagen el salón de actos de la Escuela 

de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid. Con novedades tam-

bién en el elenco de galardonados, ya 

que fueron cuatro, en lugar de uno, los 

que se han alzado con la Medalla de Oro, 

concedida a los miembros más antiguos 

de la Asociación. Y, en definitiva, con un 

aire fresco para celebrar el aniversario de 

una entidad que, siete décadas después 

de su constitución, conserva la esencia 

misma de su razón de ser.

Como aseguró en su discurso de apertura 

Juan F. Lazcano, Presidente de la AEC, 

rememorando lo publicado en los años 60 

en la revista Carreteras, esta Asociación, 

“no persigue fines materiales, sino que 

trata de conseguir objetivos altamente 

generosos, cuales son los de cooperar al 

mejoramiento de la vida de los hombres 

de todo el mundo, entendiendo que es 

deber fundamental y medio de elevar el 

nivel cultural de la humanidad el lograr 

la fácil relación entre todos los hom-

bres, estableciendo vías de comunicación 

extensas y de elevado coeficiente vial”.

Y con generosidad, cooperación, visión de 

futuro y mucho trabajo, la AEC se ha con-

vertido no solo en una de las instituciones 

más veteranas del sector, sino en una de 

las que mayor y más rico bagaje técnico e 

institucional atesora.

Todo ese saber y todo lo conseguido por la 

AEC en estos años no habría sido posible 

sin la concurrencia y el apoyo de sus socios: 

personas e instituciones que desde el prin-

cipio y hasta nuestros días la han acompa-

ñado y han colaborado en las iniciativas que 

ha ido poniendo en marcha.

Y, por ello, han sido sus miembros más 

fieles, los que más tiempo llevan pertene-

ciendo a su Consejo Económico, los galar-

donados con la Medalla de Oro 2019: las 

compañías Cepsa, Acciona y Repsol, y el 

Ministerio de Fomento. 

Además, la AEC ha concedido la Medalla 

de Plata a la Fundación ACS, y la Medalla 

al Mérito Internacional al Ministerio de 

Transporte de Argentina.

Otras 30 personas han recibido la distinción 

de la Asociación en el transcurso de este 
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Luis Cabra:  
“Desde Repsol, hemos estado 
siempre comprometidos con una 
movilidad segura y sostenible; de 
ahí nuestra vinculación tan cercana 
al mundo de la carretera y nuestra 
implicación con la Asociación que lo 
representa”.

Antonio García Ferrer:  
“Gracias a la implicación de 
la Fundación de la AEC y de 
la Fundación Laboral de la 
Construcción, con las que tenemos 
un convenio en el marco del empleo, 
podremos mejorar la cualificación 
profesional del sector”.

Patricia Mabel Gutiérrez:  
“La construcción de infraestructuras 
no solo genera crecimiento armónico 
en los países; no solo permite a 
nuestro estado sacar la producción 
de las economías regionales, sino 
que salva vidas”.

70º aniversario de la entidad

antiguos de la AEC  
de la Carretera

acto, 10 de ellas con una Mención Especial 

por su apoyo a la entidad promotora de las 

Medallas. 

En 1952, cuando la Asociación Española 

de la Carretera apenas llevaba funcionando 

tres años, la compañía Cepsa decidió unir-

se a esta incipiente agrupación para apo-

yar las acciones que desarrollaba. Desde 

entonces hasta hoy, durante 67 años, 

Cepsa ha seguido fiel a los principios que 

encarna la Asociación, convirtiéndose en 

su socio más longevo. 

En todo este tiempo, el apoyo reciproco se 

ha materializado de muchas maneras. En 

los primeros años fue sobre todo a través 

de la revista Carreteras, con la inserción 

de publicidades y de artículos técnicos. 

Después, la colaboración fue ampliándose 

hasta nuestros días, convirtiéndose Cepsa 

en un miembro de referencia para la AEC, no 

solo por ser socio Patrocinador, categoría 

que supone el mayor grado de implicación 

en el proyecto asociativo, sino por estar 

presente en sus órganos de dirección a lo 

largo de todas estas décadas.

Entre los grandes proyectos en los que la 

compañía ha participado, cabe destacar sin 

duda su patrocinio del “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, un certamen que 

apoya desde su constitución en 2005. 

Acudía a recoger la Medalla en nombre 

de la empresa su Vicepresidente, Pedro 

Miró Roig. El Presidente de la AEC, Juan F. 

Lazcano, y Ana Isabel Blanco, Subdirectora 

Adjunta de Circulación de la DGT, le hicieron 

entrega del galardón.

Acciona es el segundo miembro más anti-

guo de la AEC, y al igual que otras muchas 

entidades de su Consejo Económico, no 

es éste el nombre con el que allá por 1969 

la firma se adhería a la Asociación. Por 

aquel entonces, Acciona era Entrecanales y 

Távora, una empresa mucho más modesta 

que fue creciendo hasta convertirse en lo 

que hoy es: una de las compañías de servi-

cios más grandes de España.

Todos estos cambios contribuyeron a 

un acercamiento entre la empresa y la 

Asociación, al encontrar entre sus estrate-

gias objetivos comunes. En 2005, Acciona 

se convierte también en patrocinador del 

recién constituido “Premio Internacional a 
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la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”.

Pero es en mayo de 2015 cuando se 

intensifica la colaboración de ambas orga-

nizaciones con la firma de un convenio 

para la realización de actividades conjuntas 

en todas las materias relacionadas con el 

sector viario.

Los campos de actuación del acuerdo abar-

can la planificación, construcción, conserva-

ción y explotación de carreteras, la gestión 

del tráfico urbano e interurbano, la seguri-

dad vial, las infraestructuras, el marco legal 

e institucional, medio ambiente y sostenibili-

dad, financiación…

Al acto acudió el Vicepresidente de 

Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, que 

recogió la Medalla de manos del Presidente 

de la AEC y de la Directora General 

de Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, Consolación Pérez.

Repsol, por su parte, se unió a la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) en el año 

1969 con el nombre de Empresa Nacional 

Calvo Sotelo (Encaso). Posteriormente, en 

1986, con la entrada de España en la 

Comunidad Europea y el comienzo de la 

liberalización del mercado del petróleo, la 

compañía pasó a ser un gigante del sector 

petrolero y sus derivados, entre ellos, el 

asfalto, punto de unión con la Asociación 

Española de la Carretera.

Durante todo este tiempo, Repsol ha desta-

cado como uno de sus más activos miem-

bros: socio Patrocinador, colaborador de la 

revista Carreteras y expositor en todos sus 

grandes congresos, en los que los profesio-

nales de esta compañía han sido siempre 

destacados ponentes.

Son muchas las áreas de trabajo conjuntas: 

mejora de la conservación de los pavimen-

tos, sostenibilidad ambiental, innovación e 

investigación de productos más eficien-

tes para las carreteras... Como Acciona y 

Cepsa, Repsol es también patrocinador, 

Rosario Cornejo Arribas 
Directora Técnica en la 
Dirección General de 
Carreteras del Ministerio 
de Fomento.

Fidel Sáenz de Ormijana 
Director Técnico de 
Ferrovial Agromán.

Javier Aguirre Heriz. 
Presidente - CEO 
España & Portugal 
de Kapsch Trafficcom 
Transportation.

Miguel Núñez Fernández 
Subdirector de 
Planificación, Proyectos 
y Construcción de 
Carreteras de la 
Comunidad de Madrid.

Julián González Cid 
Subdirector General de 
Administración y Gestión 
Financiera del Ministerio 
de Fomento. 

Antonio Sarrión López 
Presidente del Consejo 
de Construcciones 
Sarrión, S.L.

Jaime Halcón Villavicencio 
Director de Asfaltos de 
REPSOL, Lubricantes  
y Especialidades.

José Manuel Vassallo Magro 
Catedrático de la ETS de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica  
de Madrid.

Mª del Mar Colás Victoria 
Responsable de Gestión  
y Desarrollo de Producto  
de CEPSA Comercial 
Petróleo.

Pedro C. Rodríguez 
Armenteros 
Jefe de la Demarcación 
de Carreteras de 
Andalucía Occidental. 
Ministerio de Fomento.

Medallas de Honor con Mención Especial 

Galardonados con las Medallas de Honor de la Carretera posan con el Presidente de la AEC
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desde sus inicios, del “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”. 

Su Director General de Desarrollo 

Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad, Luis 

Cabra, recogió la Medalla de manos de Juan 

F. Lazcano y Francisco Javier Martín, Director 

de la Escuela de Ingenieros de Caminos. 

El MOP

Si se hace un repaso detallado de los pri-

meros años de existencia de la Asociación 

Española de la Carretera, se puede observar 

hasta qué punto parte del éxito de aquella 

iniciativa se debió al apoyo decidido del por 

entonces Ministerio de Obras Públicas.

Cuando Miguel Montabes, fundador de 

la AEC, llegó de Estados Unidos con el 

objetivo de crear una asociación similar 

a la que existía allí, a la primera persona 

a la que acudió en busca de ayuda fue a 

Marcelino Ahijón, que era Ingeniero Jefe 

de Conservación de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Tanto se implicó Ahijón en que la 

Asociación saliera adelante, que durante 

su primer año de existencia y ante la falta 

de sede propia, la AEC ocupó en ocasio-

nes el despacho del Jefe de Conservación 

en la Dirección General de Carreteras. 

Y más tarde se instaló en unas oficinas 

cedidas en la planta baja del edificio de los 

Nuevos Ministerios.

El paso de los años y los cambios en la 

presidencia de la Asociación no han diluido 

las relaciones entre ambas instituciones. El 

Ministerio -Obras Públicas, Obras Públicas 

y Urbanismo, Fomento… según la época- 

siempre ha estado dispuesto a apoyar las 

Medallas Honor de la Carretera

Eva María 
Canitrot Vázquez 

Juan Antonio 
de Oña Esteban 

Víctor 
Jiménez Domínguez 

José Luis 
Peña Ruiz 

Ricardo 
Cortés Sánchez 

Vicente Luis 
Dochao Sierra 

Félix 
López Sánchez  

Fulgencio 
Sandoval Malumbres 

Joan 
Costa Barlona 

Jesús 
Fernández Díaz

Miguel Marrero 
García–Rojo 

Pedro Tomás 
Martínez  

Rosa María 
Cuadrado García 

Amador 
Fernández Escabias  

Jorge 
Ortiz Pavón 

Cristóbal Velázquez 
Recogió la Medalla su 
viuda Margarita Torres

Carlos Acha 
Fernández 

Juan Carlos 
de la Rosa Parras 

Ángel 
García Gris 

José Enrique 
Pardo Landrove 

Juan F. Lazcano: “Hoy es un día 

repleto de emociones, un día para 

la reflexión a través del ejemplo 

de quienes reciben las Medallas 

de Honor de la Carretera. El ejem-

plo de su entrega, de su empeño, 

de sus convicciones. El ejemplo 

de quienes son capaces de afron-

tar el futuro sin perder de vista a 

quienes han ayudado a construir 

su presente”
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acciones de la Asociación Española de la 

Carretera, especialmente los congresos y 

jornadas que organiza, bien a través de 

su imagen institucional, bien participando 

en las mesas inaugurales, o a través de 

las aportaciones de sus técnicos en las 

conferencias y mesas redondas.

En definitiva, una larga relación que se man-

tiene hasta nuestros días. En el acto estuvo 

presente el Director General de Carreteras, 

Javier Herrero, y recogió la Medalla de Oro 

en nombre de la institución galardonada 

su Secretario General de Infraestructuras, 

Julián López Milla. 

Defensa de lo vulnerable

Por otro lado, la AEC entregó su Medalla de 

Plata a la Fundación ACS, una entidad que 

se constituyó con el propósito de actuar 

en campos muy amplios relacionados con 

la accesibilidad universal, la defensa del 

medio ambiente, la investigación científica y 

técnica o la cooperación para el desarrollo, 

entre otros. 

En este repertorio, destacan las acciones 

formativas, punto en el que se cruzan 

los caminos de la Fundación ACS y la 

Fundación de la Asociación Española de 

la Carretera, FAEC. Sus actividades en 

este ámbito le han valido la distinción de 

la AEC, que recogió en nombre de la 

Fundación ACS su Vicepresidente, Antonio 

García Ferrer. 

Además, la AEC ha entregado su Medalla 

al Mérito Internacional al Ministerio de 

Transporte de Argentina, uno de los países 

de Sudamérica que más se ha implicado 

en los últimos años en la mejora tanto 

de las redes de carreteras como de la 

seguridad vial. El Ministerio, competente 

en estas materias a través del área de 

Vialidad y de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, ha apostado por la moder-

nización del sistema y la consolidación de 

la red con decisivas acciones en los ámbi-

tos de movilidad segura, construcción de 

infraestructuras y formación y conciencia-

ción. En representación del Ministerio de 

Transporte argentino, viajó hasta Madrid 

para recoger el galardón Patricia Mabel 

Gutiérrez, Administradora General de la 

Dirección Nacional de Vialidad.

En este mismo acto, recogieron una Medalla 

de Honor con Mención Especial otros pro-

fesionales que en el desempeño de su 

labor han colaborado o apoyado de forma 

continuada a la Asociación Española de 

la Carretera en su lucha por mejorar las 

infraestructuras viarias. 

Además, otras 20 personas e institucio-

nes relacionadas directa o indirectamente 

con las infraestructuras viarias recibieron la 

Medalla de Honor de la Carretera. 

Entre ellas, ingenieros y técnicos de carre-

teras, agentes de las policías autonómicas, 

guardias civiles y cargos de la administra-

ción y las empresas. Todos ellos tienen en común haber compar-

tido con la carretera una parte fundamental 

de su vida, haber trabajado y luchado para 

que ésta sea cada día un espacio de convi-

vencia, seguro y de calidad.

En esta lucha, algunos incluso han perdido 

la vida, como el agente de la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia Civil Cristóbal 

Velázquez, cuya viuda, Margarita Torres, 

acudió al acto a recoger la distinción otor-

gada a título póstumo. 

Con estos galardones, la AEC quiere ofre-

cer un reconocimiento público a todos los 

hombres y mujeres, y a las instituciones que 

trabajan para mejorar ese espacio común 

para todos los ciudadanos que es la carre-

tera, ya sea desde los cuerpos de seguridad 

del Estado o desde otros ámbitos como la 

investigación, la docencia, la empresa, la 

administración y el voluntariado. 

Jacobo Díaz Pineda: “Juntos hemos 

construido una red viaria que nos ha 

convertido en una de las primeras 

potencias europeas en infraestruc-

turas de transporte. Juntos hemos 

vivido momentos amargos, pero, 

por encima de todo, hemos com-

partido hitos memorables. Gracias 

a vosotros y a lo que representáis 

hemos llegado hasta aquí y segui-

remos”

Miembros de los cuerpos de seguridad  
galardonados con la Medalla de Honor
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Cuestiones polémicas y muy actuales 

se asoman este año al programa 

técnico de la edición número 30 de la 

Semana de la Carretera, que se celebrará 

en Santiago de Compostela, del 29 al 31 

de octubre próximo.

Es el caso del pago por uso, o de la rever-

sión al Estado de las autopistas de peaje 

una vez concluidos sus plazos de conce-

sión. Asuntos ambos con implicaciones 

políticas, qué duda cabe, pero esencial-

mente con consecuencias económicas. 

Como también las tiene la necesidad de 

conservación viaria y las fórmulas para 

su financiación, siempre pendiente de una 

solución a largo plazo, estable y duradera. 

En el ámbito de la tecnología, hoy se debate 

la necesidad de equipamiento inteligente 

para las carreteras, de la gestión de datos o 

de la Compra Pública de Innovación como 

herramienta aceleradora.

Por su actualidad y transcendencia, todos 

estos temas ocuparán sin duda una parte 

importante dentro de los seis apartados 

en que se ha dividido el programa de esta 

30ª Semana de la Carretera, y que se 

corresponden con los que se consideran 

los seis grandes retos a los que el sector 

viario ha de dar respuesta en el corto y 

medio plazo: redefinir el modelo de gestión 

y conservación de la red, reducir las cifras 

de accidentalidad, solucionar los problemas 

de explotación, responder al desafío tecno-

lógico pendiente, garantizar una movilidad 

eficiente y sostenible y sintonizar con las 

inquietudes de los ciudadanos.

Con estos retos, se da forma a un esquema 

de trabajo en el que se han hecho hueco, 

además, temas como el principio de “quien 

contamina y quien usa, paga”, los criterios de 

vertebración territorial asociados, sobre todo, 

a las redes gestionadas por administraciones 

provinciales y municipales, sin olvidar el 

nuevo concepto de Sistema Seguro para 

la definición de estrategias de reducción 

de la accidentalidad o las innovaciones en 

trazado, como las carreteras 2+1. 

A partir de este planteamiento de 

partida, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), en su condición de 

entidad organizadora, y la Xunta de 

Galicia como promotora se proponen 

articular el programa técnico de la tri-

gésima edición de la Semana de la 

Carretera, uno de los congresos de 

mayor prestigio de cuantos se celebran 

en España sobre infraestructuras viarias. 

Y para ello se ha elegido como Ponente 

General del encuentro a Francisco 

Menéndez Iglesias, Director de la Agencia 

Gallega de Infraestructuras. Menéndez será 

el encargado de perfilar el programa y coor-

dinar la participación de los ponentes.

En esta ocasión, la AEC contará, además, 

con la colaboración de la Asociación Técnica 

de Carreteras y la Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) 

en la organización del congreso. 

La 30ª Semana de la Carretera llega en octubre a Santiago

Seis retos con implicaciones 
políticas y económicas

TRAFIC, feria de referencia para el sector 

viario en el sur de Europa, reunirá los 

próximos 8 al 10 de octubre en Madrid a 

los principales actores internacionales de 

la movilidad, presentando las más innova-

doras soluciones en este terreno. Además, 

el Salón, organizado por IFEMA, acogerá 

diferentes foros sobre Movilidad, Seguridad 

y Educación Vial, en los que se presentarán 

casos de éxito en la implantación de nuevos 

sistemas para el transporte seguro en los 

ámbitos urbano e interurbano, junto a la lla-

mada “Galería de Innovación”, muestra en la 

que se darán a conocer las propuestas más 

vanguardistas en este campo.

El décimo sexto Salón Internacional de 

la Movilidad Segura y Sostenible, de 

cuyo Comité Organizador forma parte la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) 

arranca con las mejores expectativas, tras la 

exitosa celebración de la anterior edición en 

2017, que cerró con más de 4.400 visitantes 

procedentes de 33 países, 140 marcas y 

3.000 m2 de superficie expositiva.

Junto al apoyo a la convocatoria por parte del 

Ministerio de Interior, a través de la Dirección 

General de Tráfico, TRAFIC cuenta tam-

bién con el respaldo de los Ministerios de 

Fomento y de Industria, Comercio y Turismo, 

el Servei Catalá de Transit, el Ayuntamiento 

de Madrid, la EMT, ITS ESPAÑA, ACEX, 

ASESGA, SEOPAN, ATC y Connected Mobility 

Hub, además de la propia AEC. Su cabecera 

técnica, Carreteras, contará, un año más, con 

un stand en la feria, en el que todos los intere-

sados podrán informarse sobre las novedades 

de la Asociación en el 70º Aniversario de su 

fundación, entre ellas una edición extraordi-

naria de esta publicación con las firmas más 

acreditadas del sector viario.

Gestión de tráfico y de infraestructuras, 

trasporte público, parkings urbanos y equi-

pamiento viario son algunas de las temáticas 

que se abordarán en la nueva edición de 

esta veterana feria que acoge la ciudad de 

Madrid. 

TRAFIC regresa en octubre apostando 
por una movilidad segura y sostenible
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Según el último informe sobre 

“Necesidades de Inversión en 

Conservación” desarrollado por la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), 

uno de cada 13 kilómetros de la red viaria 

de nuestro país presenta deterioros rele-

vantes en más del 50% de la superficie del 

pavimento, acumulando baches, roderas y 

grietas longitudinales y transversales.

Se trata de desperfectos que pueden afectar 

a la estructura de la plataforma, comprome-

tiendo la seguridad, comodidad y eficiencia 

de la circulación. Así lo atestigua el “Estudio 

de Percepción del Estado de Conservación 

de las Carreteras Españolas”, elaborado por 

la AEC y la Fundación CEA entre octubre de 

2018 y abril de 2019.

Este estudio de opinión -en el que han 

participado 1.105 personas- revela que 

seis de cada diez usuarios reconoce haber 

sufrido algún percance asociado al mal 

estado de conservación de la carrete-

ra, problemas que, en el 94% de los 

casos, no tuvieron consecuencias graves. 

Además, nueve de cada diez considera 

muy significativa la influencia del estado de 

la vía en el aumento de la fatiga del con-

ductor, un factor que tiene gran relevancia 

en la accidentalidad.

De los resultados se desprende, asimismo, 

que para el 75% de los usuarios un pavi-

mento con baches, roderas y grietas incre-

menta de forma considerable el consumo 

de combustible; el 76% opina también que 

esta situación influye mucho o bastante en 

el aumento de los costes de reparación y 

mantenimiento del vehículo.

Para la mitad de los encuestados nuestras 

redes viarias se encuentran deterioradas. 

Es más, solo uno de cada diez otorga 

una calificación positiva a su estado de 

conservación. Todo ello se corresponde 

en buena medida con el déficit de man-

tenimiento que acumulan las carreteras, 

cifrado –según datos de la AEC- en 7.054 

millones de euros: 2.211 millones para las 

carreteras estatales y 4.843 millones para 

las autonómicas

Uno de los aspectos que más preocupa 

a los usuarios es el estado del pavi-

mento, que afecta a la comodidad de la 

circulación y que, en el caso de motoci-

clistas o ciclistas, puede llegar a derivar 

en la pérdida de control del vehículo. El 

75% de los encuestados opina que el 

estado del firme de las carreteras con-

vencionales (calzada única y un carril por 

sentido de circulación) ha empeorado en 

los últimos años, una percepción que 

se reduce al 67% para las autovías y 

autopistas. 

Según una encuesta de AEC y Fundación CEA

Un 60% de usuarios de la 
carretera reconoce problemas de 
inseguridad por el estado de vía

Dos de las principales instituciones eco-

nómicas de la Unión Europea, ambas 

con sede en Luxemburgo, han llamado 

a la puerta de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) durante las últimas 

semanas para profundizar en los datos del 

Informe sobre Necesidades de Inversión en 

Conservación de las Carreteras Españolas, 

cuya última entrega se presentó en julio 

de 2018. Llamada que pone de manifiesto 

la solvencia técnica que esta investigación 

ha logrado cosechar durante los más de 

30 años que lleva realizándose, no sólo en 

España, sino también a nivel internacional.

Así, Auditores del Tribunal de Cuentas han 

visitado Madrid recientemente para reunirse 

con los responsables de la AEC y recabar 

su opinión sobre la evolución de las infraes-

tructuras viarias en España, la calidad de 

las mismas y las perspectivas de futuro del 

sector viario de nuestro país. Preguntado 

por los asuntos tratados en el encuentro, el 

Director General de la Asociación, Jacobo 

Díaz, se refiere a la posición institucional 

mantenida en el mismo, la cual se centra en 

la necesidad de que los niveles de inversión 

en conservación de carreteras se estabili-

cen, garantizándose por Ley los recursos 

que han de ir destinados a esta partida.

Además, el Banco Europeo de Inversiones 

ha solicitado a la AEC colaboración para 

participar en un estudio de ámbito comu-

nitario sobre las necesidades de las carre-

teras del Viejo Continente en cuanto a 

su mantenimiento, renovación del equipa-

miento y adaptación a las nuevas formas 

de movilidad. 

Opinión sobre el estado de conservación del pavimento.

El Informe sobre el estado de las 
carreteras, objeto de interés en Europa
El Tribunal de Cuentas de la UE y el Banco Europeo de 
Inversiones piden opinión a la AEC
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área de servicio

En las últimas semanas, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) ha firma-

do una serie de convenios con distintos cen-

tros universitarios y sociedades que vienen a 

confirmar su apuesta por la colaboración con 

otras entidades para ofrecer más y mejores 

servicios a sus socios, ampliar su campo de 

acción en temas de formación y, en definitiva, 

contribuir a impulsar sus actividades.

Así, por un lado, la AEC ha rubricado un 

acuerdo con Aenor gracias al cual sus 

miembros pueden beneficiarse de interesan-

tes descuentos en la realización de cualquier 

curso del catálogo Aenor, así como para la 

adquisición de las normas que esta entidad 

elabora y edita.

También ha suscrito un Convenio de 

Cooperación Educativa con la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla. En este caso, 

la colaboración consiste en la posibilidad 

de que los estudiantes matriculados en 

algunos de los Títulos Propios regulados 

por la Normativa de Formación Permanente 

del centro universitario puedan realizar 

prácticas profesionales en la Asociación.

Finalmente, la Asociación Española de la 

Carretera y la Universidad Carlos III de 

Madrid han firmado un Protocolo General 

que sienta las bases de futuros convenios 

entre ambas partes y que permitirá desa-

rrollar de forma conjunta actividades de 

interés común.

En dicho Protocolo se fijan los ámbitos prio-

ritarios en los que las dos entidades prevén 

centrar su trabajo en común. Estos son, entre 

otros, la movilidad sostenible y los nuevos 

modelos de movilidad; la seguridad vial, 

con especial atención a temas de seguridad 

activa y pasiva de vehículos y su interacción 

con el entorno; los vehículos autónomos en 

lo referido al análisis y diseño de los sistemas 

de percepción, control y navegación, o la 

comunicación y cooperación entre vehículos 

y con las infraestructuras. 

E l 18 de junio se ha reunido en la sede de 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) el grupo de trabajo de Seguridad 

Vial de la Mesa de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Forales.

Entre los temas tratados, ha destaca-

do por su importancia la revisión de las 

Recomendaciones sobre Sistemas de 

Contención de Vehículos en carreteras de 

características reducidas, un documento 

que tiene como objetivo la búsqueda de 

soluciones para aquéllos emplazamientos 

de la red de carreteras donde, por sus parti-

culares características, no es posible aplicar 

la Orden Circular 35/2014 sobre Sistemas 

de Contención de Vehículos.

Aunque este estudio se presentó el pasado 

año, este comité de trabajo considera que 

aún hay puntos que pueden mejorarse, de 

ahí la revisión mencionada.

También se habló de la modificación de 

la Directiva 2008/96/CE de Seguridad 

en Infraestructuras Viarias en lo que res-

pecta a la definición del término “carre-

tera principal”. En este sentido, está 

previsto que a mediados de septiembre 

el Ministerio de Fomento celebre una jor-

nada de presentación de los cambios de 

dicha Directiva. 

Por parte de la AEC, estuvieron presentes en 

el encuentro Elena de la Peña, Subdirectora 

General Técnica, y Enrique Miralles, Director 

Técnico. 

Reunido el grupo de Seguridad 
Vial de la Mesa de Directores 
Generales de Carreteras

La AEC amplía ámbitos de actuación 
con la firma de tres convenios

El Director General 
de Carreteras de 
Andalucía, nombrado 
Vicepresidente de la AEC

E l pasado mes de febrero, dos meses 

después de la celebración de las elec-

ciones autonómicas de Andalucía, Enrique 

Manuel Catalina Carmona fue designado 

Director General de Infraestructuras de 

la Junta.

Tras acceder al cargo, Catalina Carmona 

se ha incorporado a la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) como representante 

del Gobierno andaluz en sus órganos 

de dirección. En este sentido, durante la 

última reunión de la Asamblea General y el 

Consejo Directivo de la AEC, que ha teni-

do lugar el 13 de junio, Catalina Carmona 

ha sido nombrado Vicepresidente de la 

entidad.

Desde su cargo en la Junta, será el respon-

sable de la planificación, gestión y desarrollo 

de las infraestructuras viarias en su con-

junto. 
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Los puentes causan, sin duda, una gran 

atracción y admiración entre los ciuda-

danos por su complejidad técnica y por sus 

características estéticas. Sin embargo, estas 

infraestructuras tienen como principal misión 

ser útiles, sostenibles y seguras. No en vano, 

constituyen elementos estratégicos en las 

redes de carreteras, y son cruciales no solo por 

su valor económico (coste de construcción y de 

conservación) sino por su valor ingenieril.

Por todo ello, es importante tener identifi-

cadas estas obras, conocer su estado de 

conservación y su evolución hasta el final de 

su ciclo de vida.

De todo ello se ha hablado extensamente 

durante la conferencia internacional sobre 

Gestión de la Conservación de los Puentes, 

celebrada en Sevilla los pasados 20 y 21 

de mayo. El encuentro, organizado por la 

Asociación Técnica de Carreteras (ATC), ha 

servido para contrastar e intercambiar las 

experiencias de varios países y avanzar, así, 

en el conocimiento de estas obras.

El acto de inauguración estuvo presidi-

do por el Director General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, Javier Herrero, 

y contó con la participación de Enrique 

Manuel Catalina, Director General de 

Infraestructuras de Andalucía; Claude Van 

Rooten, Presidente de PIARC, y Mª Rosario 

Cornejo, Presidenta de la ATC.

Tras la inauguración, Javier Rui-Wamba, 

Presidente de Esteyco, impartió la confe-

rencia magistral “Los Puentes y sus circuns-

tancias”. En su intervención, Rui-Wamba 

presentó una selección de imágenes de 

puentes singulares poniendo de manifiesto 

“las circunstancias que les acompañan”.

En el marco de esta Conferencia también 

hubo tiempo para hablar de comunicación, 

partiendo de la base de que hay que conciliar 

la exigencia de que los puentes manten-

gan sus prestaciones, con el deseo de los 

usuarios de estar informados de su estado 

y de las actuaciones necesarias. Cómo ha 

afectado la Ley de Transparencia al sector 

viario, si existe o no cultura comunicaciones 

en el seno del mismo o cuál es el papel de las 

administraciones, asociaciones y empresas 

en la transmisión de información a los usua-

rios fueron algunas de las preguntas a las que 

se trató de dar respuesta en esta mesa de 

debate, la última de la Conferencia. 

Puentes: más allá del proyecto

Los máximos responsables de las polí-

ticas de tráfico y seguridad vial de 

18 países iberoamericanos y de distintos 

organismos supranacionales se han reunido 

durante dos días en Madrid con motivo 

de la celebración de la VIII Asamblea del 

Observatorio Iberoamericano de Seguridad 

Vial (OISEVI).

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

cofundado por la Asociación Española 

de la Carretera, es miembro cooperante 

de OISEVI desde 2017. Su Presidente, 

Jacobo Díaz Pineda, ha podido compar-

tir con el resto de repre-

sentantes las inquietudes 

y objetivos planteados 

en la sesión. Entre ellos, 

seguir armonizando políti-

cas integrales de movilidad 

y seguridad vial, al tiem-

po que se consolidan las 

agencias nacionales com-

petentes en esta materia 

en los países miembros del 

Observatorio.

Otros objetivos perseguidos este año apun-

tan a la divulgación del conocimiento y las 

buenas prácticas con el fin de favorecer la 

toma de decisiones, así como a la movili-

zación de la sociedad civil en la política de 

seguridad vial, haciéndola partícipe de las 

medidas que se deban adoptar.

El Ministro del Interior en funciones de España, 

Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado la 

reunión destacando el compromiso de todos 

los asistentes con la seguridad, y ha resal-

tado que la introducción de esta materia en 

las agendas políticas internacionales y nacio-

nales contribuye a reducir los accidentes de 

tránsito y sus dramáticas consecuencias.

“Tal es la implicación, que en la última 

Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno, celebrada el 

pasado año en La Antigua (Guatemala), 

los mandatarios aprobaron el Programa 

Iberoamericano de Seguridad Vial que en 

este encuentro inicia su andadura”, ha 

recordado Grande-Marlaska.

El Observatorio Iberoamericano de Seguridad 

Vial es una plataforma de cooperación inter-

nacional amparada por la Secretaría General 

Iberoamericana, SEGIB. A la convocato-

ria de este año han acudido más de 200 

asistentes, entre ellos, y por 

primera vez, las autorida-

des de Portugal y Andorra. 

También han participado 

como en anteriores convo-

catorias representantes de 

organismos supranaciona-

les como el Banco Mundial, 

la Organización Mundial de 

la Salud o la Fundación de la 

Federación Internacional del 

Automóvil.   

IVIA, en la VIII Asamblea de OISEVI, 
celebrada en Madrid
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unque hubiera sido lo 

fácil, no quise iniciar mi intervención 

haciendo un discurso entusiasta de defensa de 

la carretera, porque en este foro todos éramos perfectos 

conocedores de sus bondades y su necesidad para el 

desarrollo de los pueblos. Creo que en este salón no 

necesitaba convencer a nadie.

Así pues, mis primeras palabras sirvieron como felicitación a la 

Asociación Española de la Carretera, que cumple 70 años. Pocas aso-

ciaciones presentan una vida tan longeva y tan activa. Habría que retro-

traerse a 1949 para ver su nacimiento y pulsar el estado, no sólo de 

nuestras carreteras en ese momento, sino también de España, ya que 

las carreteras son un reflejo del estado económico y social de un país.

Siete décadas después, la Asociación sigue trabajando a pleno 

rendimiento, preocupada por la buena salud de nuestras infraes-

tructuras viarias, capaz también de seguir ilusionando a muchos.

Para mí fue un doble honor estar subida en aquel estrado, en primer 

lugar, como premiada a título individual, y en segunda instancia, por 

hablar en nombre de las 31 personas que compartimos la Medalla 

de Honor de la Carretera en alguna de sus variantes. 

Realicé el ejercicio de comprobar quiénes son mis compañeros de 

medalla, de los cuales conozco personalmente a 14 de los 31; en el 

ámbito de la carretera como infraestructura, conozco a la mayoría.

Sin haberles pedido permiso, y dado que de alguna manera les 

represento, les dediqué unas breves palabras.

Uno de los premiados forma parte de la estructura de esta asocia-

ción septuagenaria que hoy nos congrega. Es su delegado regional 

en Canarias y lidera proyectos de innovación y sostenibilidad en las 

carreteras del archipiélago, teniendo en cuenta sus singularidades 

específicas.

También entre los premiados hay personas de uniforme, Mossos, 

Ertzaintza, Policía Foral y Guardia Civil, uno de ellos a título póstumo. 

Siempre que he acudido a esta ceremonia como espectadora, he 

pensado que la policía de tráfico debería ser una categoría especial. 

Ellos no tienen horario fijo, trabajan a la intemperie, son los primeros 

en socorrer a las víctimas y ponen en riesgo su vida cada vez que 

salen a la carretera.

Además del guardia civil Cristóbal Velázquez, valga también como 

ejemplo el reciente fallecimiento en acto de servicio en carretera de 

uno de sus compañeros en la provincia de Cádiz. Ningún otro sector 

de los aquí representados es comparable en este sentido. Mi más 

sincera admiración y reconocimiento a su labor.

Me siento muy halagada por ser la representante de mis compañe-

ros premiados y en el caso de la policía, este honor es claramente 

inmerecido.

Entre los premiados hay dos funcionarios de la DGT. A este colec-

tivo hay que atribuirle en buena medida el descenso del número de 

accidentes mortales producido en los últimos diez años en nuestras 

carreteras. El reto al que se enfrentan a partir de ahora es aún es 

más difícil, teniendo en cuenta que sus objetivos se expresan en 

términos de porcentaje de reducción de víctimas, lo que cada vez 

es más complicado de obtener cuando ya se parte de buenos resul-

tados de campañas anteriores.

Entre los nuevos retos que se afrontan desde la DGT, se encuentra la 

búsqueda de respuestas a los riesgos de los distintos usuarios de la 

vía, en especial a los vulnerables, a través de la constante innovación 

y de las potencialidades del mundo ITS.

A colación con esto último, dos de los premiados están relacionados 

con el sector ITS y la movilidad. Este sector ha sabido adaptarse y 

crecer en consonancia con el desarrollo de la industria automovi-

lística. Quiero recordar aquí que en 2018 celebramos los 25 años 

de la primera jornada ITS en la Dirección General de Carreteras, 

muestra de que esta Dirección General siempre ha apostado por 

dicho sector.

La regulación de la movilidad en la carretera no es un asunto fácil de 

abordar. Tanto por el número de operadores como por su libertad 

en la propia operación, la carretera parte con una clara desventaja 

frente al resto de modos de transporte que son susceptibles de una 

ordenación mucho más sencilla, aunque ni mucho menos fácil.

En relación con el número de operadores de transporte por carrete-

ra, en España circulan 33 millones de vehículos con 27 millones de 

permisos de conducir, cifra incomparable con el número de opera-

A

Medallas de Honor  
de la Carretera 2019

Rosario CoRnejo ARRibAs
Directora Técnica de la  

Dirección General de Carreteras. 
Ministerio de Fomento
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dores ferroviarios o aéreos. Y en relación con la libertad de opera-

ción, qué decir de la incidencia del factor humano en la conducción 

frente a la ordenación del control del tráfico aéreo o ferroviario, o bien 

el acceso a una instalación portuaria.

Otro de los premiados proviene del mundo universitario, especia-

lista en financiación de infraestructuras y profesor de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que muchos hemos 

pasado –y nos hemos dejado- nuestros mejores años de juventud, 

y a la que tanto debemos.

Y relacionados con el mundo de la investigación y la innovación 

tecnológica, tenemos otros tres premiados, dos de ellos vincula-

dos a la industria del betún y un tercero, gerente de la Plataforma 

Tecnológica Española de la Carretera, todos de reconocido prestigio 

internacional en su campo. Estos perfiles profesionales son impres-

cindibles en el ámbito de la economía circular a la que debemos 

tender en todos los sectores.

Cuatro de los premiados provienen del mundo de la empresa cons-

tructora, aunque con perfiles profesionales muy diferentes.

Uno de ellos, es el fundador de una compañía que, partiendo de cero, 

está a punto de cumplir 50 años. Los otros tres son también grandes 

profesionales que han desarrollado su carrera con un perfil eminente-

mente técnico en empresas constructoras. Todos ellos han contribuido 

a situar el sector de la construcción española en primer nivel mundial.

Otro de los galardonados lleva trabajando en conservación de carre-

teras desde los orígenes de la conservación integral en el Ministerio 

de Fomento, hace más de 25 años; se trata de en un sector que hoy 

en día está plenamente consolidado y que, gracias a personas como 

él, ha alcanzado un nivel que nos sitúa en los primeros peldaños del 

escalafón mundial en este campo, sirviendo como referente a otras 

administraciones de nuestro país y del extranjero.

Y el último bloque de premiados comprende a doce funcionarios 

de diferentes administraciones de carreteras, cinco de la adminis-

tración autonómica y siete de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento.

Su campo, que es el mío propio, es el de los servidores públicos 

cuya responsabilidad es la planificación de las actuaciones que la 

sociedad demanda como más necesarias, su materialización en 

forma de proyectos que definen con detalle dichas actuaciones, la 

construcción de las infraestructuras y, por último y no por ello menos 

importante, la conservación, gestión y defensa del patrimonio vial.

Perdónenme ustedes, no era el último bloque. El último bloque es 

para los no premiados, cientos de profesionales que por su dedi-

cación y trabajo en el mundo de la carretera, por ejemplo varias 

personas de mi equipo, bien merecerían esta Medalla. Vayan para 

ellos mi admiración y respeto.

Les acabo de pedir perdón, ahora les voy a pedir permiso.

Permiso para “hablar de mi libro” como Directora Técnica de la 

Dirección General de Carreteras, ligándolo al 70º aniversario de la 

asociación que nos congrega y que tanto ha contribuido al desarro-

llo tecnológico y de innovación relacionado con la carretera.

Como decía al principio de mi intervención, irnos 70 años atrás en el 

tiempo supone encontrarnos diez años después del fin de la Guerra 
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Civil y apenas cuatro del de la 2ª Guerra Mundial. Huelga tratar 

de describir el estado, no ya de las carreteras, sino en general de 

todas las infraestructuras de los países de Europa y, en particular, 

del nuestro.

¿Cómo se encontraba la normativa técnica de carreteras en España 

en 1949?: Hace 70 años esta normativa se reducía a la primera 

Instrucción de Carreteras y a alguna colección oficial de obras de 

fábrica que provenía incluso de la época de Isabel II.

En relación con la primera Instrucción de Carreteras, indicar que se 

trata de una Orden Ministerial fechada diez años atrás, en 1939, 

dictada como reglamento de la ley que desarrollaba el Plan de Obras 

Públicas aprobado sólo tres semanas después del final de la con-

tienda, con un panorama desolador en el ámbito de la obra pública 

en un país prácticamente destruido.

La Instrucción de 1939 mantuvo su vigencia hasta 1961 y constaba 

de 47 artículos de los que los 18 primeros se dedicaban a la cons-

trucción, mejora y acondicionamiento de carreteras y caminos, y los 

29 restantes eran modelos de señales y normas para su colocación, 

es decir, si tratamos de buscar un paralelismo con nuestra estructu-

ra de normas vigente, cubriría los campos de las normas de trazado 

y señalización.

En 1961 y ante los cambios de toda índole surgidos en el mundo 

de la tecnología de la carretera y del automóvil, así como ante el 

enorme incremento del tráfico, se derogó la instrucción del 39 y se 

adoptó el criterio de dividir su contenido en varias normas de vida 

independiente, que habrían de nombrarse con un número y ape-

llidarse “IC”, para no olvidar que formaban parte de la Instrucción 

de Carreteras; de ahí las denominaciones 3.1 IC Trazado, 5.2 IC 

Drenaje Superficial, etc.

Otro hito en la normalización carretera fue el PG-3, conocido por 

todos en su primera versión como PG-3/75, aunque no fue hasta 

febrero de 1976 cuando se aprobó como Orden Ministerial, por lo 

que, en sentido estricto, debería llamarse PG-3/76.

Además, desde la década de los 60 muchos otros textos emanados de 

la Dirección General de Carreteras, reglamentarios o no, han ido jalo-

nando el qué y el cómo hacer de los técnicos de carreteras españoles.

Lo que siempre me ha parecido evidente durante toda mi vida 

como ingeniera e incluso como estudiante en esta Escuela es 

que la Dirección General de Carreteras ha estado siempre a la 

vanguardia de la técnica y la innovación dentro del panorama de la 

ingeniería civil en España, llegando sus textos a ser referencia, no ya 

únicamente para otras administraciones de carreteras nacionales y 

extranjeras, sino incluso para otros ámbitos de la ingeniería civil que 

no son los estrictamente carreteros.

Dentro de esta labor, que creo más como un compromiso con la 

sociedad española en su conjunto, nuestro papel se ha ido moder-

nizando y poniendo en consonancia con los signos de los tiempos, 

aunque con el mismo objetivo de siempre.

Hoy, en un mundo globalizado, con un país plenamente integrado en 

la Unión Europea donde la libre circulación de productos y servicios 

constituye uno de sus pilares, la mayoría de las cuestiones norma-

tivas que nos afectan se abordan y deciden a nivel comunitario, por 

lo que nuestro esfuerzo debe ser aún mayor, participando en esas 

decisiones allí donde se adoptan.

En materia de innovación no podemos permitirnos el lujo de que-

darnos atrás. Las nuevas tecnologías nos brindan un abanico de 

posibilidades inimaginables hace unos pocos años.

A modo de ejemplo, podríamos citar la monitorización de puentes 

y estructuras en tiempo real, la posibilidad de emplear los datos de 

ubicación de los usuarios que recogen las empresas de telefonía 

como ayuda a la explotación y gestión de la carretera, las potenciali-

dades del vehículo autónomo o la optimización del aprovechamiento 

de la infraestructura que permiten los ITS.

Así pues, nuestro compromiso como Dirección General con la 

innovación y el desarrollo de la tecnología de carreteras, dentro de 

un marco plenamente europeo, es total y sin ambages, y para ello 

espero contar con todos ustedes, cada uno desde su parcela de 

responsabilidad y desde el día a día en su trabajo.

Al principio de mi intervención les dije que no haría ninguna defensa 

a ultranza de la carretera ni intentaría convencer a nadie, por dar 

por sentado que en este foro ese trabajo lo tengo hecho, pero no 

sé si voy a conseguirlo. El mundo de la carretera en España merece 

y necesita actos como éste que unan personas y nos permitan 

mirarnos a los ojos y seguir adelante en el convencimiento de que 

lo que estamos haciendo es necesario y sirve a la sociedad a la que 

nos debemos.

No puedo terminar sin recordarles a todos que la longitud acumula-

da de nuestras carreteras es de unos 170.000 km que, como dato 

aislado, puede resultar un número que apenas indica nada, pero que 

supone dar más de cuatro vueltas a la Tierra por el ecuador y casi 

la mitad de la distancia Tierra –Luna. ¿Cabe algún otro modo de 

transporte que supere estas cifras en nuestro país?

La carretera es el modo que aporta la mayor conectividad, aporta el 

servicio puerta a puerta y es el único garante de la comunicación y el 

transporte en una España rural, en muchos lugares verdaderamente 

vaciada desde la década de los 60. La carretera es el modo en que 

el médico llega a pasar consulta en esta España de la que todos 

formamos parte.

La carretera me garantiza la libertad de que, si quiero, puedo estar 

en Toledo en menos de una hora, contada a partir de este mismo 

momento, lo que constituye una libertad esencial del ciudadano de 

que, para mí y en una interpretación totalmente libre, pero desde 

luego firmemente asentada en mi convicción personal, el servicio 

que la carretera presta a la sociedad es la puesta en práctica directa 

más clara que se me ocurre del artículo 19 de nuestra Constitución, 

que reconoce el derecho de los españoles a “…circular por el terri-

torio nacional”. Ojalá podamos seguir haciéndolo posible siempre. 
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 
(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
•  Fundación Cartif
•  IECA- Instituto Español del Cemento y sus 

aplicaciones
•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  
e Ingenieros Civiles

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid 
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía

Socios

Socios patrocinadores
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• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Aleatica, S.A.

• Itinere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Lantania, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz

• Castellón • Ciudad Real

• Eivissa • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lleida • Lugo 

• Málaga • Mallorca

• Orense • Pontevedra

• Salamanca • Sevilla 

• Tarragona • Tenerife

• Toledo • Valencia

• Valladolid • Vizcaya

• Zaragoza

ENTIDADES FINANCIERAS

• Banco Caminos

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE 

CAUCHO

•  Gomavial Señalética

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores 

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• SIMUMAK

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A. 

 SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y COMUNICACIONES

• T-SYSTEMS

 

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Kao Corporation, S.A. Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es

Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes modificados 
Materiales granulares 

Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIóN de TRáfIcO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 

Pavimentación con mezclas semi 
calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 

 Riegos con ligantes modificados 
 cONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
cONTROl de calIdad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 

MedIO aMbIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones vegetales 
Protección y revegetación de taludes 
Paneles antirruido 
 SegURIdad vIal y geSTIóN de 
TRáfIcO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJecUcIóN de TRabaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid

Teléfono: +34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional

Facturación: de 60,11 a 300,51millones 
Web:  www.probisa.com

Eiffage Infraestructuras, S.A. Domicilio:    Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3 
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJecUcIóN de TRabaJOS
cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
cONTROl de calIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente
 

I+d+I
 INveSTIgacIóN eN la fabRIcacIóN 
de NUevOS PROdUcTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático 
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Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora 
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera 
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y 
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas 
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos 
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

www.probisa.com

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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