220 PORTADA CARRETERAS copia.pdf

1

24/09/18

12:24

4ª ÉPOCA • Nº 220 • JUL/AGO 2018 REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Soluciones para carreteras
y ciudades más sostenibles
VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV)
Lima (Perú), 16 al 18 de octubre de 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sin t’ tulo-1 1

25/09/18 10:52

sumario
4 editorial

Vías urbanas, más allá del control de emisiones

6 presentación

Elena de la Peña González (coordinadora del especial Soluciones para carreteras
y ciudades más sostenibles)

artículos técnicos

8 Seguros y seguridad vial, desde la prevención hasta la
atención integral de víctimas de siniestros viales

Marisela Ponce de León / Paula Cruz / Ricardo Gaviria Fajardo

14 Buenos Aires: el desafío de una movilidad segura
Fernando Verdaguer

26 Auditorías de seguridad vial en carreteras privadas en Chile
Ana Samper Ramírez / Daniel Gómez Caorsi

35 ISO 39001. Una herramienta para mejorar el desempeño
de las organizaciones en seguridad vial

Osvaldo Aymo / Melisa Settimini / María Virginia Iocco

42 Señalización sensorizada: soluciones para la gestión
nº 220 / jul-ago 2018

y uso seguro de la vía

Joaquín Izquierdo Matesanz

50 Empoderar a la Administración local en Colombia: un requisito
para la construcción de movilidad segura y sostenible
Sandra Milena Tapias Mena / Daniel Cano

EMPRESAS
COLABORADORAS

tribunas

56 ¿Y después del 2020?
Jacobo Díaz Pineda

58 Infraestructuras de transporte en Perú. Mucho por hacer
Galo Herrero Villanueva

59 La Dirección General de Tráfico de España: más de dos
décadas de presencia institucional en Latinoamérica
Mónica Colás Pozuelo

61 Cultura vial argentina: comportamientos y análisis de las
creencias que incentivan las conductas de riesgo en la
población
Carlos Alberto Pérez

63 área de servicio

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com

desde el arcén

67 Carretera y semántica
Luis Ayuso Sánchez

69 bases del I concurso de relato corto
74 guía profesional de empresas colaboradoras
CONSEJO DE REDACCIÓN
Vocales

Fernando Argüello Álvarez
Eduardo Ayuso Barrios
Rosalía Bravo Antón
Bruno de la Fuente Bitaine
Francisco García Sánchez
Carlos Gasca Cuota
Jesús Leal Bermejo
José Vicente Martínez Sierra
José Miguel Ortega Julio
Elena de la Peña González
Vicente Pérez Mena
Juan José Potti Cuervo
Sebastián de la Rica Castedo
Miguel Ángel Salvia
Ángel Sampedro Rodríguez
Pedro Tomás Martínez
Margarita Torres Rodríguez
Iñaki Zabala Zuazo

PRESIDENTE
Juan Fco. Lazcano Acedo
DIRECTOR
Jacobo Díaz Pineda
DIRECTORA EJECUTIVA
Marta Rodrigo Pérez
DIRECTOR TÉCNICO
Recaredo Romero Amich
REDACTORA JEFE
Susana Rubio Gutiérrez
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
José María Gil

EDICIÓN Y PUBLICIDAD

SUSCRIPCIÓN ANUAL
(Año 2018)

COMUNICACIÓN Y DISEÑO
O’Donnell, 18 - 5º H
28009 Madrid
Tel.: +34 91 432 43 18
comdis@cydiseno.com
www.cydiseno.com
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Derecha
28001 MADRID
Tel.: +34 91 577 99 72
aec@aecarretera.com
www.aecarretera.com

España:
66 Euros (IVA incluido)
Europa:
109 Euros
América:
160 $ / 155 Euros
Depósito Legal:
M- 19.439-1975
ISSN: 0212 - 6389
Las opiniones vertidas en las
páginas de Carreteras no coinciden
necesariamente con las de la
Asociación Española de la Carretera
o las del Consejo de Redacción de la
publicación.

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos científicas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones
Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja), DIIT (Documentación Internacional de Investigación del Transporte de la OCDE), IEDCYT
(Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnología del CSIC), CIRBIC (Catálogo Colectivo de
los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentación del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex
(Servicio Regional de Información para Revistas Técnicas de América Latina, Caribe, España y Portugal) y la holandesa Scopus.
SUMARIO 220.indd 3

24/09/18 12:57

editorial

Vías urbanas, más allá del control
de emisiones

A

la hora de analizar los grandes problemas a los que se
enfrenta la gestión de la movilidad en el ámbito urbano,
nos viene a la cabeza inevitablemente la congestión, el
empeoramiento de la calidad del aire, el control del nivel
de emisiones de C02, NOx y otros gases perjudiciales para
la salud y nuestro entorno. También la necesidad, a veces
excesivamente urgente e incluso precipitada, de facilitar a
los ciclistas la circulación por la ciudad a cualquier precio,
incluso el de su propia seguridad. Nuevos sistemas para
compartir vehículo o promover modos de transporte con
bajo impacto en el medio ambiente –como el vehículo eléctrico-, junto con el fomento del transporte público, están
en el centro de la gestión política. Sin embargo, el entorno
urbano se enfrenta a otro reto de enormes consecuencias
al que no se está prestando la atención que merece: el
aumento de la accidentalidad y sus consecuencias.

Según los últimos datos disponibles, que hacen referencia al año
2016, las vías urbanas registraron un total de 64.641 accidentes
con víctimas, en los cuales fallecieron 519 personas (el 29% del
total), 4.705 resultaron heridas con hospitalización y 79.256 heridas
no hospitalizadas; estas cifras suponen un leve aumento respecto al
año anterior(a). En particular, dentro de las vías urbanas, las travesías
presentan los mayores índices de gravedad de los accidentes.
Peatones, ciclistas y usuarios de ciclomotor y motocicleta están en
el centro de este problema; entre los usuarios vulnerables fallecidos,
el 65% de los peatones, el 74% de los ciclistas y el 32% de los
usuarios de motocicleta fueron consecuencia de un accidente en
vías urbanas.
El caso de España no es aislado, en otras ciudades europeas se
reproducen escenarios similares y en los países de la Región de

América Latina y el Caribe, por ejemplo, la situación es aún más
grave: se estima que el 50% de los fallecimientos como consecuencia del tráfico se registra en entornos urbanos(b).
Más allá del recuento dramático de cifras, éstas ponen de manifiesto
la necesidad de actuar en planes específicos de seguridad vial urbana, orientados a los usuarios que más sufren las consecuencias de la
complicada gestión de la movilidad en un espacio de coexistencia de
usuarios de diferentes características, circulando a velocidades muy
distintas y con una gran heterogeneidad en cuanto a su vulnerabilidad.
Campañas específicas para mejorar la concienciación hacia los
usuarios más vulnerables, mayor control del cumplimiento de las
normas, generación de espacios seguros para la coexistencia de
usuarios de todo tipo (segregación de tráficos), sin olvidar las inversiones necesarias en mantenimiento y mejora de la red, así como la
implementación de sistemas inteligentes de transporte, son algunas
de las acciones que deberían implantarse o intensificarse cuanto
antes; y de manera adaptada a la tipología de cada entorno urbano,
desde los pequeños municipios a las grandes ciudades. Los planes
de movilidad urbana sostenible deben priorizar los criterios para la
mejora de la seguridad vial, de manera que den respuesta a esta
preocupante situación.
Además, recientemente se anunciaba que el gasto mundial en tecnologías para el progreso de las Smart Cities superará los 66.000
millones de euros en 2018 en el mundo, aumentando progresivamente hasta los 112.000 millones de euros en el año 2021(c).
Sin ninguna duda, la reducción del número de fallecidos y heridos en
las ciudades debe ser una prioridad de todas las políticas urbanas.
¿Qué hay más Smart que proteger la vida de los ciudadanos? No
tenemos tiempo que perder.

(a) Fuente: Dirección General de Tráfico.
(b) Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
(c) Fuente: IDC Research España.
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E

l número especial de la revista Carreteras que se publica
con motivo del VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial se enmarca en un contexto temporal muy significativo:
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020
toca a su fin y es el momento de plantear nuevas políticas
para la reducción del número y la gravedad de los siniestros
de tránsito.

Ha llegado la hora de hacer un análisis crítico de las estrategias que
se han puesto en marcha en los últimos años y proponer, desde una
reflexión que tenga en cuenta los problemas más graves que se han
detectado, acciones para seguir luchando contra uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las sociedades actualmente.
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; no sólo se mencionan las metas
de reducción a la mitad del número de fallecidos y lesionados en
accidentes de tránsito en el mundo para 2020 (incluidas en el objetivo 3 Salud y bienestar), sino también la meta 11.2 (incluida en el
objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles), que se formula en
los siguientes términos:
“Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de
las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad”.
Se trata de toda una declaración de intenciones donde tiene cabida
todo tipo de acciones relacionadas con la mejora de la infraestructura, los vehículos, el factor humano, la respuesta tras los accidentes y
las instituciones, que forman parte de lo que se denominan sistemas
seguros. Es destacable el énfasis en los usuarios vulnerables que,
en el caso de la Región de América Latina y el Caribe, suponen más
del 50% de las víctimas de accidentes de tránsito.
Desde la revista Carreteras se trata de aportar ejemplos de políticas, acciones y buenas prácticas que se han puesto en marcha
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recientemente y que suponen un ejemplo a seguir en la mejora de
la seguridad vial.
El número comienza con la aportación del Banco Interamericano de
Desarrollo, en la que se analiza la potencialidad de los seguros vehiculares como instrumento de prevención, administración de riesgo e indemnización. Continúa con la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires,
que ha puesto en marcha una política pública de movilidad segura en
la que se potencia el uso del transporte público, por sus ventajas en
términos de seguridad, así como por razones ambientales y sociales.
Se incluyen dos artículos que ponen de manifiesto cómo el sector
privado se puede involucrar en acciones muy positivas: por un lado,
se expone la aplicación de auditorías de seguridad vial en carreteras
privadas gestionadas por las empresas del ámbito de la minería; por
otro lado, una importante compañía aseguradora muestra su compromiso con la reducción de la siniestralidad para con sus propios
trabajadores y con la sociedad en su conjunto.
La innovación también está presente en esta edición de la revista
técnica de la Asociación Española de la Carretera, de la mano del
empleo de la señalización sensorizada en la gestión del tránsito; se
trata de tecnología que permite obtener información dinámica para
conocer en tiempo real las condiciones de seguridad del entorno
próximo a una señal en la vía.
Por último, se describe cómo los gobiernos locales pueden y deben
desempeñar un papel protagonista en la generación de una movilidad segura y sostenible.
Completan el número varias tribunas, de la Dirección General de
Tráfico, el Instituto Vial Ibero-Americano, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial de Argentina y la Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Perú.
Espero, querido lector, que disfrutes de la lectura y que dentro de
dos años, cuando se celebre la VII edición del Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial, podamos seguir compartiendo buenas prácticas y ejemplos de éxito para continuar luchando contra los
accidentes de tránsito.
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Seguros y seguridad vial, desde la
prevención hasta la atención integral
de víctimas de siniestros viales
Insurances and road safety, from road traffic crashes prevention to
comprehensive victims’ care
Marisela Ponce de León
Paula cruz
ricardo Gaviria Fajardo(a)

Área Estratégica de Seguridad Vial de la
División de Transporte
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

RESUMEN
Para América Latina y el Caribe resulta necesario diseñar e implementar intervenciones de seguridad vial basadas en la evidencia, que hayan probado su
efectividad en la reducción del número de fallecidos por las lesiones causadas en
siniestros viales. Los seguros vehiculares han sido y son un instrumento de prevención, administración de riesgo e indemnización que pueden aportar de manera
importante en la misión de salvar vidas. Los países de la región se encuentran en
distintos estados de implementación en esta materia; con el fin de contribuir a
mejorar la seguridad vial, se recomienda que aquellos países que aún no cuentan
con seguros obligatorios los introduzcan en sus legislaciones, aquellos que ya tienen seguros obligatorios con tarifas reguladas adopten esquemas que introduzcan
incentivos de buen comportamiento, y aquellos que tienen seguros obligatorios y
tarifas libres incorporen esquemas de indemnizaciones con menores tiempos de
respuesta. El apoyo a los países de la región sobre por qué y cómo mejorar estos
esquemas es una de las muchas acciones que se incluyen dentro de la Estrategia
de Seguridad Vial que lidera el BID para América Latina y el Caribe.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Siniestro, Seguro, Accidente, Prevención,
Políticas públicas América Latina.

ABSTRACT
It results necessary for Latin America and the Caribbean to design and implement
road traffic interventions based on evidence, interventions which effectiveness
in reducing the number of fatalities caused by road traffic injuries has already
been proven. Auto insurances have been and are an important prevention tool,
risk administration and compensation which can significantly contribute in the
important mission of saving lives. The countries of the region are at different levels
of implementation on this matter. Aiming to contribute to improve road safety, it is
recommended that those countries which do not have yet compulsory insurance,
introduce them in their legislations; those countries which already have compulsory
insurance with regulated rates, to adopt schemes that introduce incentives for
safe behaviors; and those which have compulsory insurance and free rates, to
incorporate compensation schemes with shorter response times. To support
countries of the region on why and how to improve these schemes, is one of the
many actions included in the Road Safety Strategy that the IDB leads for Latin
America and the Caribbean.
KEY WORDS: Road safety, Crash, Insurance, Accident, Prevention, Public policy
for Latin America.

(a) La coordinadora del Área Estratégica de Seguridad Vial es Ana María Pinto, Especialista Senior de Transporte del BID.
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artículo

L

os siniestros de tránsito se han consolidado como la principal causa de lesiones no intencionales en el mundo. El
más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2015 afirmó que “a nivel mundial el número de
muertes por siniestros de tránsito (1,25 millones en 2013)
se está estabilizando. Entre 2010 y 2013, la población ha
aumentado en un 4% y los vehículos en un 16%, lo cual indica que las intervenciones puestas en práctica en los últimos
años para mejorar la seguridad vial en el mundo han salvado
vidas humanas”; sin embargo, se deben redoblar esfuerzos,
pues estas muertes son inaceptables.

Si bien el informe genera expectativas positivas en materia de
seguridad vial a nivel mundial, dichas mejoras se evidencian especialmente en países desarrollados, mientras que en países de África
y América Latina y el Caribe (ALC) los indicadores de morbimortalidad por siniestros de tránsito evidencian la necesidad de adelantar
gestiones coordinadas en todos los frentes de seguridad vial, que
incidan en el mejoramiento de las condiciones que permitan una
movilidad segura. Más aún, se requieren esfuerzos adicionales en
aquellos países con especial concentración de familias con ingresos
medio-bajos como los de América Latina y el Caribe (ALC), segmentos en los que se registran las mayores tasas de mortalidad por
100.000 habitantes.
En tal contexto, para América Latina y el Caribe resulta necesario
diseñar e implementar intervenciones de seguridad vial basadas en
la evidencia, que hayan probado su efectividad en la reducción del
número de fallecidos por las lesiones causadas en siniestros viales.
Los seguros han sido y son un instrumento de prevención, administración de riesgo e indemnización que pueden aportar de manera
importante en la misión de salvar vidas.

La intervención del Estado ante problemas
de mercado
Si los siniestros viales son estudiados desde la perspectiva económica de mercado, se puede afirmar que ellos son una externalidad
negativa que amerita la intervención del Estado, en cuanto los individuos no son capaces de interiorizar el impacto que sus acciones
tienen para el colectivo social. Está claro que cada individuo tiene
la capacidad de entender qué implicaciones tiene un siniestro de
tránsito en su patrimonio o en su calidad de vida. No obstante, dicho
análisis es incompleto, en la medida en que no se hace una valoración del impacto negativo que sus actos pueden acarrear a otros.
Piénselo con el ejemplo más sencillo, un choque simple en la vía
genera daños materiales entre los vehículos involucrados que se
pueden cuantificar. Pero el hecho de obstaculizar el tránsito de
una vía e impedir que los demás ciudadanos se desplacen sin
contratiempos puede implicar que algunos lleguen tarde a su cita,
otros no puedan ver a sus hijos antes de dormir o se pierdan horas
de vida esperando a que se supere el taponamiento causado por
este hecho vial. No es posible cuantificar el impacto económico de

algunas de esas afectaciones, aun cuando es claro que todas ellas
disminuyen el nivel de bienestar social y de calidad de vida.
La situación será mucho más gravosa si el siniestro de tránsito involucra además de daños materiales, lesiones personales (leves o graves), incapacidad temporal o permanente o la muerte de individuos.
Allí las consideraciones serán más gravosas y complejas.
Ahora bien, en las sociedades latinoamericanas ha sido común confundir dos conceptos que deberían estar claramente diferenciados:
al hacer referencia a la intervención del Estado para resolver una
falla de mercado, es común que los propietarios de vehículos o los
actores viales consideren que el Estado es el llamado a responder
por los daños y perjuicios causados como consecuencia del siniestro de tránsito.
Sin embargo, es importante recordar que el acceso a la propiedad
y tenencia de un vehículo, cualquiera que éste sea, es una decisión
que responde a la voluntad legítima e individual por su adquisición.
Por lo tanto, el sujeto que con su vehículo cause daño a otro es el
responsable por indemnizar a la víctima, de tal forma que ésta pueda
regresar al estado más parecido al que se encontraba antes de la
ocurrencia del siniestro.
En este contexto, el daño es considerado como el punto de partida
de la responsabilidad civil y al ser fuente de obligaciones debería
dar lugar a la reparación integral de la víctima, con mayor énfasis
en aquellas situaciones en donde el daño implica una incapacidad
permanente o la muerte de una persona. De no obtener una atención oportuna, o una compensación adecuada por el daño sufrido,
las víctimas de siniestros viales serán revictimizadas y por tanto la
tragedia personal, familiar y social será aún mayor.
Ahora bien, es deseable que los países cuenten con una infraestructura de salud capaz de brindar la atención inmediata e integral de
todas las patologías, en especial la requerida por aquellas personas
que sufren trauma por lesiones originadas en siniestros viales. Es
allí donde el sistema de salud de un país juega un rol fundamental
en los niveles de bienestar social, por cuanto es éste quien tiene la
capacidad de reaccionar ante la presencia de un trauma físico que
puede comprometer la vida del lesionado.
Que un país deba tener un sistema de salud sólido y fortalecido no
implica que los costos en que incurra por la atención de víctimas de
siniestros viales deba correr enteramente por cuenta del Estado. De
hacerlo, los costos de sostenimiento deberán salir del presupuesto
fiscal para salud disponible, que en buena medida se nutre de los
impuestos generales aplicados a los habitantes del país. Esto implica
que todas las personas que pagan impuestos tengan o no vehículo,
aportarían recursos para sufragar los daños y perjuicios personales
causados a víctimas de siniestros viales, producidos por individuos
que hacen uso de su bien privado, valga reiterar, su vehículo. Esto
implica que con recursos de todos se paga por la atención médica
de los lesionados que surgen por situaciones privadas, una situación
que se puede catalogar como regresiva en la sociedad.
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En la medida en que un país cuente con un sistema de salud
robusto, estará en capacidad de atender debidamente a las
víctimas de siniestros viales, pero aquellos sistemas que no
cuenten con financiación adecuada estarán en dificultades
para brindar la atención oportuna y adecuada. En estos
casos la atención médica dependerá de la capacidad económica del afectado o de su familia, de la eficiencia de la
justicia para lograr que el culpable responda por los daños
causados, o por la liquidez y solvencia del sector público
para proveer la atención médica requerida en cada caso.
La evidencia de algunos países demuestra que el sistema de
salud público no tiene la capacidad de respuesta requerido
ante el volumen de lesiones por siniestros viales y el acceso a la salud
del sistema privado está supeditado a la capacidad económica de
la víctima o su familia. En ambos casos, un número importante de
víctimas sufrirá la imposibilidad de recibir la atención requerida en el
momento necesario, lo cual a su vez puede poner en riesgo su vida,
agravar su lesión o dejarle una discapacidad permanente. Tal situación es aún más determinante para las personas con bajos ingresos
y en situaciones de vulnerabilidad.
Considerando todo lo anterior, es deseable que los países cuenten
con instrumentos de protección que garanticen los recursos necesarios para brindar la atención de salud requerida. Los seguros son
un mecanismo de administración de riesgos efectivo que permite
sufragar los costos de atención médica requeridos o indemnizar a
las víctimas por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia
de un siniestro de tránsito. No obstante, el rol de una aseguradora
va mucho más allá de la mera actividad indemnizatoria, siendo que
a través de la administración del riesgo puede introducir incentivos
para el comportamiento seguro de los usuarios viales. Desde la prevención hasta la financiación de esquemas de salud, el seguro para
vehículos es un instrumento idóneo de prevención vial y mitigación
de las consecuencias en caso de ocurrencia.

Los seguros obligatorios como instrumento de
seguridad vial
Si bien la aparición de los vehículos a finales del siglo XIX se considera
como un hecho trascendental en la evolución de las sociedades, la
transformación de las ciudades y la disminución en los tiempos de
desplazamiento, la interacción de los vehículos con las personas
igualmente está marcada por ser, desde el primer momento, un factor de riesgo, un agente de lesiones y de muerte. No en vano para
algunos países los siniestros viales son la primera causa de morbimortalidad por causa externa, con especial incidencia en niños y jóvenes.
Por tal motivo, desde principios de los años veinte varios países en
Europa y Oceanía introdujeron en sus legislaciones requisitos adicionales a los propietarios para la tenencia y uso de vehículos, más allá
de la capacidad económica para su adquisición. La exigencia de una
licencia de conducción que lo acreditara como persona idónea para
ejercer la actividad de conducción, el cambio cultural de dar prelación
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Foto 1. Prueba de choque del “Insurance Institute for Highway Safety” IIHS
(Foto: Marisela Ponce de León V).

al peatón sobre el conductor del vehículo, la creación de un fondo de
solidaridad para cubrir las consecuencias de siniestros viales causados por propietarios no pudientes o que se hubieran dado a la fuga
del lugar de los hechos, así como la exigencia de un seguro de responsabilidad civil obligatorio para cada vehículo, son muestra de ello.
Finlandia, Noruega y Dinamarca se encuentran entre los primeros
en exigir un seguro obligatorio para vehículos. Desde entonces, éste
es un requisito común para la mayoría de los países que conforman
la Comunidad Europea, sino todos, ciertos países en África, Asia,
la gran mayoría de estados en Estados Unidos y algunos países de
América Latina y el Caribe.
En todos los casos, la incorporación del seguro obligatorio busca
brindar mayor protección a las personas, especialmente a las
víctimas de siniestros viales, mediante la incorporación de coberturas que pueden abarcar, según el país, daños personales, daños
materiales, y daños patrimoniales. Así las cosas, el propietario de
vehículo que cuenta con su seguro obligatorio tendrá protegido su
patrimonio y podrá reparar adecuadamente los daños causados en
un siniestro vial (Foto 1).
Para América Latina y el Caribe los seguros obligatorios revisten
mayor importancia en el medida en que buena parte de las coberturas
otorgadas parten de la protección de gastos de salud. Esto implica
que, ante la ocurrencia de una lesión por siniestro vial, las entidades
de salud (públicas o privadas), podrán atender a los lesionados con
la garantía de contar con el pago de sus servicios, sin necesidad
de acudir a los recursos fiscales o depender de la disponibilidad
presupuestaria del Estado. Esta situación alivia la carga fiscal para el
Gobierno, permite fortalecer el sistema de salud y, lo más importante,
garantiza la atención oportuna de la víctima del siniestro vial.
Respecto del tipo de seguros que se encuentran en el mercado,
algunos países optaron por esquemas de protección basados en
la responsabilidad civil como elemento determinante para definir la
aseguradora responsable del pago del siniestro, mientras que otras
optaron por esquemas más parecidos a pólizas tipo accidentes
personales, en donde la cobertura se activa con independencia del
responsable del siniestro. Cabe destacar que la figura de responsabilidad civil requiere la determinación del responsable causante de los
daños, y ello puede requerir procesos administrativos previos tales
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Foto 2. Los buenos riesgos deberían enfrentar precios de seguros inferiores a los malos
riesgos. En la imagen vista de un deshuesadero (desguace)
(Foto: Marisela Ponce de León V).

como procesos de conciliación o solución amigable del conflicto, o
procesos judiciales ante las autoridades competentes.
Esta consideración resulta de toda la importancia, en la medida en
que los tiempos que tome uno u otro proceso son claves para buscar la reparación adecuada de las víctimas, en especial si se trata del
pago de servicios de salud u otras indemnizaciones. Resulta deseable contar con instrumentos rápidos que no congestionen el sistema
judicial de un país y respondan oportunamente a las necesidades de
las víctimas. Como se mencionó al inicio del artículo, se debe evitar
re-victimizar a quien ha sufrido lesiones, afectaciones o detrimento
personal como consecuencia de siniestros viales.
Respecto del tipo de tarifas, es posible identificar dos tipos en seguros obligatorios: aquellas reguladas y definidas por una autoridad
gubernamental o aquellas libres de mercado, en función de la oferta
y la demanda. La determinación del precio de un seguro puede estar
íntimamente ligada con el rol preventivo del seguro y su definición no
se debe limitar exclusivamente al análisis de facultades asignadas a
una entidad en un país.
Akerlof, Spence y Stiglitz(a) han estudiado, entre otros, los problemas
de asimetría de información y cómo en aquellos mercados en los cuales las partes no cuentan con el mismo nivel de información subyacen
problemas que pueden afectar a una de ellas. Esto es frecuente en
el mercado de los seguros, en la medida en que para la aseguradora
no es fácil conocer adecuadamente el nivel de riesgo del asegurado.
El riesgo moral, por ejemplo, surge por problemas de asimetría de
información, en la medida en que un actor puede cambiar sus hábitos
de comportamiento y la forma en que toma decisiones. Dentro de las
recomendaciones que los autores antes mencionados plantean para
el problema de asimetría de información, se encuentra la definición
de precios diferenciales para los tomadores de pólizas de seguros en
función del nivel de riesgo que representan.
Así las cosas, los buenos riesgos deberían enfrentar precios inferiores
a los precios que deben enfrentar los malos riesgos (Foto 2). Destaca
Stiglitz que no seguir esta recomendación implica que los buenos
riesgos estarán subsidiando a los malos riesgos, y en ningún caso

habría incentivos de buen comportamiento. Como lo describe
una aseguradora argentina, habrá quien tome más riesgo del
que normalmente asumiría porque hay otro que paga la cuenta. De mantener precios iguales para un conjunto poblacional,
basado en la experiencia histórica del tipo de vehículo resulta
una forma de mantener los subsidios a los malos riesgos, en
la medida en que no se analiza el comportamiento individual
de cada riesgo. Así las cosas los buenos riesgos, quienes no
hacen uso del seguro, sentirán que pagan demasiado por su
póliza y los malos riesgos, que si la usan, no tienen incentivos
de mejorar su comportamiento en la vía.

Estructuras de precio de mercado, por el contrario, permiten
a las aseguradoras brindar las coberturas de sus productos
a los asegurados cobrando precios de acuerdo al nivel de riesgo de
cada individuo. Si un usuario desea que el valor de su póliza sea
bajo, deberá tener más cuidado en la actividad de conducción, valga
decir, tiene incentivos de buen comportamiento en la vía. Ahora
bien, de no darse intervención del supervisor, el precio para algunos
riesgos podría ser tan elevado que los usuarios no podrían acceder
al seguro, situación que igualmente no es deseable, por lo cual
sería necesario introducir un mecanismo que les permita obtener un
precio alcanzable, pero que al mismo tiempo genere incentivos a los
malos riesgos para tener un mejor comportamiento en la vía.
El precio debería ser entonces un proxy del nivel de riesgo de un
conductor, y esta información puede ser aprovechada en otras
instancias para focalizar actividades de prevención y seguridad vial.
Una forma de solventar el problema de precios muy por encima de
los niveles alcanzados por los males riesgos, podría ser la adopción
de bandas cambiarias similares a las utilizadas en la determinación
de la tasa de cambio en Colombia a finales de los años noventa.
Esta metodología determina un valor máximo y un valor mínimo en
el cual puede oscilar un precio, sin necesidad de intervención del
supervisor, quien podría intervenir el mercado en aquellos casos en
que se evidencie la necesidad de un cambio en los valores máximos
o mínimos, en la pendiente de la curva o en la amplitud de la banda
que es la distancia entre los niveles mínimos y máximos de la curva.

Experiencias internacionales del seguro como
instrumento de seguridad vial
Se ha mencionado que el seguro es un instrumento idóneo en la
administración del riesgo, en la medida en que busca promover
entre su grupo de asegurados buenos hábitos de comportamiento que disminuyan la probabilidad de ocurrencia de un siniestro,
cualquiera que sea la protección otorgada. Ello no es distinto para
el caso del riesgo de siniestro vial y, por el contrario, es uno de los
ámbitos en los que resulta más importante su promoción.
En este artículo se ha destacado la importancia del seguro como garante del pago de las indemnizaciones, en especial a los centros de salud

(a) Ganadores del Premio Nobel de Economía en 2001 por su trabajo en el análisis de mercados con asimetría de información.
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por la atención de víctimas que sufren lesiones por siniestros
viales. Dicho rol tiene dos impactos simultáneos: ayuda al fortalecimiento del sistema de salud y permite que lesiones menores
no se compliquen ni lesiones graves terminen con la vida de
la víctima. La OMS destaca la atención de víctimas como uno
de los pilares de la seguridad vial y en tal contexto los seguros
aportan de manera significativa tal propósito.

1. El baremo en el pago de siniestros

Foto 3. Aspecto de una vía urbana en Ciudad de México (Foto: Marisela Ponce de León V).

Conforme se discutió en el trabajo, el tiempo de respuesta en el
pago de siniestros depende de la rapidez con la que se puedan
resolver los trámites administrativos propios de una indemnización.
En la medida en que el tiempo sea mayor, menor es la posibilidad
de reparación integral del daño y, por tanto, las víctimas mantendrán
vigente el drama propio de los hechos que lo originaron.
En tal sentido el sistema de baremos utilizado en España es un referente para la solución expedita de las reclamaciones por siniestros
viales, por cuanto es un sistema objetivo y universal para la valoración
de daños y perjuicios causados a las personas en siniestros viales que
permite el cálculo de las indemnizaciones. El objetivo último de un sistema de baremo es la interpretación uniforme de las normas que proporcione certidumbre a la víctima y a la aseguradora, respecto de las
pretensiones que surjan como consecuencia de los daños y perjuicios
causados tras el siniestros de tránsito. Ante situaciones similares, los
montos de indemnización deben ser igualmente similares, principio de
equidad y justicia. Este sistema, en adición a los convenios entre las
aseguradoras, permite hoy en día resolver el 80% de las reclamaciones por siniestros viales en un plazo inferior a los 7 días.
Ahora bien, el rol de los seguros puede ir más allá de la actividad indemnizatoria que contractualmente les compete a las aseguradoras, y por
tanto su aporte no se limita al quinto pilar de la seguridad vial. Los seguros pueden también aportar al pilar de usuarios seguros, en la medida
en que pueden introducir incentivos para buenos comportamientos que
disminuyan la ocurrencia de siniestros viales o su lesividad.

2. La información como elemento de seguridad vial
Se ha esbozado previamente el papel que puede tener la determinación del precio en el comportamiento de los individuos. Este es
sin duda uno de los elementos más destacables del rol preventivo
en que las aseguradoras pueden aportar a la seguridad vial. Pero
la determinación del precio requiere grandes volúmenes de información que permitan estructurar adecuadamente una razón entre
el riesgo asumido, la probabilidad de ocurrencia del evento, y la
severidad que dicho evento puede tener.
Por tanto, las aseguradoras son entidades financieras que recogen,
almacenan, analizan y disponen de bases de datos valiosas, a partir
de las cuales se pueden nutrir los programas de seguridad vial.
Un estudio realizado por el BID en 2013 demuestra que aún hay
dificultades para varios países de América Latina y el Caribe para
proporcionar cifras confiables y oportunas en materia de seguridad
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vial, y aun cuando hay mejoras notables frente a lo evidenciado hace
algunos años, aún se evidencian discrepancias importantes entre la
información publicada por una entidad y otra.
Es deseable entonces que las agencias de seguridad vial, los
observatorios de lesiones y las entidades dedicadas al estudio del
fenómeno de inseguridad vial puedan tener acceso a la información
de muertos y heridos de las reclamaciones del seguro obligatorio,
por cuanto ello se convierte en un referente que puede nutrir la información proporcionada por las autoridades de tránsito.
En la medida en que los actores viales tengan información clara
de cómo acceder a las coberturas de seguros vehiculares, éstos
podrán realizar las reclamaciones que corresponden y, por tanto, la
información de reclamaciones a las aseguradoras será una base de
información estadística valiosa para el diagnóstico de la situación
de la seguridad vial de un país. Dado que las aseguradoras son
entidades vigiladas y supervisadas, la generación de información
es oportuna y responde a una realidad auditable si fuera necesario.

3. Planes y beneficios para conductores por buenos
comportamientos
Japón es un referente en materia de seguridad vial. El “Jibaiseki” o
CALI (por sus siglas en inglés) es un seguro obligatorio de responsabilidad civil que deben tener todos los vehículos registrados en
ese país. En adición a la adopción de una estructura de precios que
busca premiar los buenos comportamientos, Japón creó el Centro
de Conducción Segura, entidad responsable, entre otras, por la
generación de certificados de historia de conducción y la generación
de certificados de siniestros de tránsito.
El certificado de historia de conducción es un documento que acredita la evolución de los conductores, y aquellos que no han estado
involucrados en siniestros viales ni tienen infracciones de tránsito
pueden recibir un certificado limpio de conducción. En el caso de los
conductores de taxi, el certificado es exigido como un requisito para
aplicar a la licencia privada de operación. En el caso de conductores de vehículos particulares, el certificado limpio de conducción
permite gozar de descuentos en el precio de la gasolina, tasas de
descuento preferenciales para la adquisición de un vehículo, y hasta
descuentos en comidas.
Ahora bien, el certificado de siniestro de tránsito es un requisito
indispensable para el trámite de solicitud de indemnización ante
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Foto 4. Lanzamiento del proyecto Movernos Seguros por parte del BID
(Washington, D.C, octubre 2017).

una aseguradora con ocasión de la ocurrencia de un siniestro de
tránsito. El certificado se expide a solicitud de alguna de las partes
involucradas en el siniestro de tránsito y contiene información relativa
a la fecha y hora de ocurrencia del siniestro, los nombres y direcciones de las partes involucradas y otra información relevante para el
proceso que se adelanta.
Mientras que en 1970 Japón contaba con 19 millones de vehículos,
17.000 muertos año y 981.000 heridos año, en 2015 cuenta con 81
millones de vehículos, 4.000 muertos año y 666.000 heridos año.
Lo anterior implica que Japón pasó de una tasa de 88,6 muertos
por cada 100.000 vehículos en 1970 a una tasa de 4,4 muertos por
cada 100.000 vehículos en 2015.

4. Programas que incentivan la disminución del riesgo
Parte de la estructura de definición del precio en el seguro obligatorio
de Alemania, Australia y Reino Unido entre otros, es la disminución de
la actividad de conducción. El precio del seguro en este país depende, entre otras, del número de horas o de las distancias recorridas en
la conducción. Programas como “Pay as You Drive / Pay as You Go”
son esquemas tarifarios que buscan determinar un precio en función
de la exposición real de un vehículo al riesgo de sufrir un siniestro
vial. Cuanto menor sea la cantidad de horas conducidas, menos la
exposición al riesgo y por tanto menor el valor de la prima de seguros
que corresponde.

puede solicitar a la aseguradora el envío de un conductor que lo
recoja en un lugar determinado, conduzca el vehículo del asegurado y lo lleve de regreso a casa. El costo del conductor, su traslado
y gastos de funcionamiento corren por cuenta de la aseguradora.
Si bien la iniciativa surgió del sector asegurador, otras industrias
han implementado modelos similares, en los que asumen el costo
de enviar un conductor que se encargue de la conducción del
vehículo de quien lo solicite.
Por todo lo explicado anteriormente es que el BID lanzó la iniciativa
Movernos Seguros, a través de la cual busca acercar a las aseguradoras, los tomadores de decisiones, los reguladores y las víctimas,
con el fin de analizar e implementar los esquemas más adecuados
para la región. Buscando que los seguros tengan una activa participación desde las acciones preventivas de los siniestros de tránsito.
Contribuyendo así, y desde diferentes aristas, a la mejora de la
seguridad vial (ver Foto 4).

Conclusiones
Con base en lo discutido a lo largo del artículo, es claro que las
intervenciones en materia de seguridad vial son necesarias en todos
los países, de tal forma que se disminuya el número de muertos
por siniestros de tránsito. 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 urgentes que complementen los programas
en los que se viene trabajando.
Aprovechar el contrato de seguro como un instrumento de prevención y protección de las víctimas de siniestros viales es una
oportunidad para introducir reglas que mejoren las condiciones de
los actores viales, se proteja adecuadamente el patrimonio de los
asegurados y se garantice la indemnización y la reparación integral
de las víctimas por estos hechos.

Algunas aseguradoras del Reino Unido igualmente avanzan en la puesta en operación de
aplicaciones móviles en las cuales un tomador
de la póliza de vehículo puede comprar paquetes de kilómetros por recorrer, algo similar al
plan de datos de un operador móvil. Una vez
consumidos los kilómetros adquiridos, el usuario puede ingresar a la plataforma y adquirir la
extensión de cobertura requerida.

En tal sentido, resulta deseable que los países avancen en la protección de sus actores
viales y por tanto den un paso en materia de
seguridad. Aquellos que aún no cuentan con
seguros obligatorios los introduzcan en sus
legislaciones, aquellos que ya tienen seguros obligatorios con tarifas reguladas adopten
esquemas que introduzcan incentivos de buen
comportamiento, y aquellos que tienen seguros
obligatorios y tarifas libres, incorporen esquemas de indemnizaciones con menores tiempos
de respuesta.

En ambos casos el objetivo es introducir incentivos de menores horas de conducción, aprovechando el precio como elemento determinante.
No obstante, en Colombia las aseguradoras
dieron un paso más allá e introdujeron el
concepto de conductor designado, figura
mediante la cual el tomador de una póliza

Foto 5. Portada de la Estrategia de Seguridad
Vial del BID.

El apoyo a los países de la región sobre por
qué y cómo mejorar estos esquemas, es una
de las muchas acciones que se incluyen dentro
de la Estrategia de Seguridad Vial que lidera el
BID para América Latina y el Caribe (Foto 5).
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Buenos Aires: el desafío de una movilidad
segura
Buenos Aires: the challenge of a safe mobility
Fernando Verdaguer
Consejero del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires

RESUMEN
La distinta exposición al riesgo entre los diferentes modos de transporte, un factor
clave para analizar la siniestralidad vial.
La opción por los modos públicos de transporte no solo tiene injerencia en la
mortalidad de las personas sino que se ha tornado crítica en el desarrollo de las
ciudades por los niveles de polución y ocupación del espacio físico que se han
alcanzado; el transporte individual resulta no solo insostenible en términos de
siniestralidad sino también por razones físicas, ambientales y sociales.
La visión cero debe entenderse como una estrategia necesaria a los fines de crear
sistemas seguros de transporte.
La ciudad de Buenos Aires desarrolla su política pública de movilidad segura en el
marco de estas premisas.
PALABRAS CLAVE: Movilidad, Seguridad vial, Transporte, Planificación, Transporte
urbano, Transporte público, Siniestralidad, Medioambiente,
Buenos Aires.

ABSTRACT
The different risk profiles of various transportation modes are key factors when
analyzing road accident rates.
The option of using public transportation not only reduces mortality rates, but is
also critical in the development of cities due to the increasing pollution levels and
space occupation. Individual transporting is not only unsustainable in terms of
accident rates but also for physical, environmental and social reasons.

Vision Zero has to be understood as a necessary strategy to create a safe
transportation system.
The City of Buenos Aires safe mobility public policy is developed in these terms.
KEY WORDS: Mobility, Road safety, Transport, Planning, Urban transport, Public
transport, Accident rates, Environment, Buenos Aires.
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Históricamente analizamos el desempeño de
la seguridad vial, o mejor dicho la siniestralidad
resultante, a partir del estudio de sus componentes básicos, la típica trilogía tantas veces
desarrollada: el factor humano, el factor infraestructura y el factor vehículo.
Esta visión, un tanto esquemática, pretendía
simplificar la comprensión de un fenómeno
mucho más complejo y pluricausal que, pese
a sus limitaciones, tuvo sin embargo resultados positivos si se analizan aisladamente sus
componentes y produjo avances notables en
algunos campos.

Víctimas mortales

Contexto general

Posteriormente comenzaron a estudiarse las
interrelaciones que se producían entre los distintos factores, incorporando un cuarto elemento,
el marco institucional, legal y de control. Este
nuevo escenario, con causas concurrentes y
en principio mucho más complejo, sin embargo
explicaba más acabadamente este fenómeno
tan diverso y permitió implementar mejores políticas que la experiencia validó como exitosas.

• Gestión de la seguridad vial,
• Vías de tránsito y movilidad más seguras,

Víctimas mortales

Más cerca en el tiempo, el Plan Mundial para
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011–2020 de las Naciones Unidas estableció
cinco pilares de acción:

Fuente: Avances en seguridad vial en América Latina y el Caribe 2010-2012 - BID.

Figura 1. Víctimas mortales por millón de vehículos en accidentes de tránsito.

• Vehículos más seguros,
• Usuarios de vías de tránsito más seguros, y
• Respuesta tras los accidentes.
Fuente: Avances en seguridad vial en América Latina y el Caribe 2010-2012 – BID.
A los tres ejes tradicionales grandemente desaFigura
2. Víctimas mortales por cada 100.000 habitantes en accidentes de tránsito.
rrollados le añade el primero, institucionalizando
el marco institucional y de control, e introduce la
necesidad de producir respuestas acordes a los mal llamados accique los seres humanos a veces cometen errores. No existe el ser
dentes. Proponía disminuir en el decenio un 50% la siniestralidad vial,
humano perfecto; por el contrario, es muy común que en el tráfico
cuestión que como vimos en los últimos Congresos Iberoamericanos
de carreteras ocurran errores simples que se pagan con la vida.
de Seguridad, lejos está la región de alcanzar.
Plantea que como nunca se puede eliminar el hecho de que la
gente comete errores, el sistema de carreteras y transportes debe
Desde otro enfoque la Visión Cero es tanto una actitud hacia la vida
conformarse de manera que los errores que ocurran no causen
como una estrategia para crear un sistema seguro de transportes
lesiones serias o mortales.
y carreteras. Se asienta en que es inaceptable el hecho de que
el tráfico en las carreteras cobre vidas humanas. Destaca que el
Esta concepción conduce a que la mayor parte de la responsabilisistema de carreteras y transportes no está adaptado al hecho de
dad sea transferida del usuario hacia quienes conforman el sistema
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Defunciones por
Defunciones por cada cada 100 millones de
pasajeros—horas
100 millones de
de viaje(**)
pasajeros—kilómetros(*)
En la vía pública (total)

0,95

28

En vehículos de
motor de dos ruedas

13,8

440

De peatones

6,4

75

En bicicleta

5,4

25

En automóvil

0,7

25

En autobús y autocar

0,07

2

En transbordadores

0,25

16

En medios de
transporte aéreo
(aviación civil)

0,035

8

En ferrocarril

0,035

2

Tan solo la diferencia entre el autobús y el vehículo particular es
harto significativa, y esto dispara un segundo interrogante: ¿no
es la elección modal un factor clave para disminuir la siniestralidad?. Hablamos de siniestralidad en términos globales, pues
ya no ha de ser más vial sino con origen en la movilidad, antes
que en la vía por la cual nos transportamos.

(*) Por pasajeros—kilómetros se entiende la distancia total recorrida por todos
los que han viajado de ese modo.
(**) Por pasajeros—horas de viaje se entiende el tiempo total de viaje de
todos los que han utilizado ese modo de transporte.
Fuente: Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito: Organización
Mundial de la Salud (2004) - Koornstra MK, ed. “Transport safety performance in the EU”. Bruselas,
“European Transport Safety Council”, “Transport Accident Statistics Working Party”, 2003.

de carreteras y transportes. Es indudable que esta asunción de responsabilidades por parte de los responsables
de la movilidad, en detrimento del usuario, es la piedra
angular para modificar el sistema.
Es claro que los resultados han sido disimiles en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y aquellos países
desarrollados. La gráfica de la Figura 1 resulta ilustrativa
al respecto, la siniestralidad vial por millón de vehículos
de los primeros en relación a los últimos es 8,17 veces
superior.
Si la comparación la efectuamos por cada cien mil habitantes,
Figura 2, veremos que el incremento de la mortalidad es
del triple, entre unos y otros.

Finalmente ha de señalarse que la opción por los modos públicos de transporte no solo tiene injerencia en la mortalidad de
las personas sino que se ha tornado crítica en el desarrollo de
las ciudades por los niveles de polución y ocupación de espa-

Exposición al riesgo

Tabla 1. Defunciones por cada 100 millones de pasajeros-kilómetros y por cada 100
millones de pasajeros-horas de viaje en los países de la Unión Europea, 2001-2002.

Sin lugar a dudas la comparación entre las diferentes exposiciones al riesgo entre modos puede también contribuir a
explicar los diferentes ratios que observábamos en la siniestralidad de países desarrollados con los de América Latina y el
distinto rol que le cabe al transporte público en ellos. ¿Pudiera
ser también este el factor que dispara la tasa en los Estados
Unidos en fallecidos cada 100 habitantes, más próxima a ALC
que al mundo desarrollado?.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 1.

Figura 3. Exposición al riesgo en diferentes modos de transporte.

En relación con las asimetrías señaladas, existe un
factor ya consignado en el Informe Mundial sobre
Prevención de los Traumatismos causados por el Tránsito
de la Organización Mundial de la Salud del año 2004, que
hablaba de la diferente exposición al riesgo en función del
medio de transporte elegido, ver Tabla 1.
Es claro que la exposición al riesgo es 10 veces mayor
para quien se desplaza en automóvil en relación a quien
lo hace en autobuses y 20 veces en relación al ferrocarril, ver Figura 3. Asusta ver cómo la exposición de la
motocicleta es casi 20 veces mayor a la del automóvil.
Ante la contundencia de estas cifras, aun relativizándolas
pues corresponden a valores de la Unión Europea, cabe
la pregunta ¿son los usuarios conscientes de la diferente
exposición al riesgo que asumen en función al modo de
transporte escogido?.
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Fuente: Plan de Seguridad Vial 2016-2019 – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 4. La movilidad en Buenos Aires.

número 220

001-Fernando Verdaguer-220.indd 16

24/09/18 13:03

Fallecidos c/100 mil habitantes
2010

3,50

2011

3,07

2012

2,47

2013

2,83

2014

2,72

2015

2,98

2016

2,29

Fuente: Plan de Seguridad Vial 2016-2019 – Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires – Elaboración propia.

Fallecidos

artículo

Año
Fuente: Plan de Seguridad Vial 2016-2019 – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Elaboración propia.

Figura 5. Evolución entre 2010 y 2016 de los fallecidos por cien mil habitantes en la ciudad de
Buenos Aires (CABA).

Tabla 2. Evolución de los fallecidos por cien mil habitantes en
la ciudad de Buenos Aires.

2010

92

2011

74

2012

58

2013

63

2014

59

2015

63

2016

48

Fallecidos

Fallecidos c/Millón vehículos

Año

Fuente: Plan de Seguridad Vial 2016-2019 – Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires – Elaboración propia.

Fuente: Plan de Seguridad Vial 2016-2019 – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Elaboración propia.

Tabla 3. Evolución 2010-2016 de los fallecidos por cada
millón de vehículos en la ciudad de Buenos Aires (CABA).

Figura 6. Evolución 2010-2016 de los fallecidos por cada millón de vehículos en la ciudad de
Buenos Aires (CABA).

cio físico que conlleva. Esto nos conduce a afirmar que la apuesta
por el transporte individual no solo es insostenible en términos de
coste en vidas humanas sino también por razones físicas, ambientales y sociales.

La ciudad de Buenos Aires
Es en el marco de ese contexto general que procederemos a analizar la situación de la ciudad de Buenos Aires y de qué forma desarrolla sus políticas de movilidad, procurando disminuir la mortalidad a
la vez que mejorar la movilidad de las personas con mayor eficiencia
y menores costes ambientales.
El cuadro incluido en la Figura 4 permite establecer un panorama
claro de la movilidad de la ciudad. Ingresan a la ciudad 2,9 millones
de personas por día; el 55% lo hace en transporte público y el 45%
en automóvil particular. Dentro de la ciudad propiamente dicha existen 8 millones de viajes aproximadamente, y el 84% de ellos son en
transporte público.

1. Principales indicadores
En la Tabla 2 y en la Figura 5 se detallan los datos evolutivos en el
periodo 2010-2016 de los fallecidos por cien mil habitantes en la
Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En la Tabla 3 y Figura 6, por su parte, se expone la evolución en
el mismo periodo de los fallecidos en la CABA por cada millón de
vehículos.
Es interesante observar cómo con ratios de uso del transporte público
del orden del 70% se observan tasas de siniestralidad muy inferiores
al promedio de la región (con la salvedad, no menor, de tratarse de un
territorio totalmente urbano, lo cual tiene su clara incidencia).
En este contexto resulta útil evaluar cómo se han comportado las
distintas variables de transporte y siniestralidad a lo largo de 6 años
(que son los correspondientes a los años con que se cuenta con
cifras ciertas de siniestralidad en la ciudad), lo que se realiza en la
Tabla 4 y Figura 7.
Puede observarse entonces cómo la movilidad en transporte privado
prácticamente acompaña al incremento del Producto Interior Bruto
PIB de la ciudad; por el contrario, el transporte público presenta un
amesetamiento siempre muy próximo a los valores del año 2010.
La cantidad de fallecidos en sus 3 indicadores (absolutos, por cantidad de habitantes y por cantidad de vehículos) ha disminuido sustancialmente con una particularidad, como veremos a continuación.
En los fallecidos según su condición se observa que el incremento
del uso de la bicicleta como modo de transporte no se ha traducido
en un incremento de su siniestralidad (Figuras 8 a 10).
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2010
En el contexto antes referido se establecieron dos líneas de acción principales:

• La otra acción se refiriere básicamente a
un plan de seguridad vial que garantice
una movilidad segura en la ciudad.

2012

2013

2014

2015

2016

Transporte público

100,00 105,72 104,74 101,75

97,29

99,28

98,53

Transporte privado

100,00 102,76 101,16 101,61 102,79 107,05 109,89

Producto Interior Bruto PIB 100,00 105,97 107,64 109,24 107,54 110,09 107,56
Fallecidos total

100,00

87,74

70,75

81,13

78,30

85,85

66,04

Fallecidos x habitante

100,00

87,71

70,57

80,86

77,71

85,14

65,43

Fallecidos x vehículos

100,00

80,43

63,04

68,48

64,13

68,48

52,17

Fuentes varias – Elaboración propia.

Tabla 4. Evolución de distintas variables de transporte y siniestralidad en 2010-2016 (base 100 en el año 2010).

Variable

• Una acción de carácter estructural tendente a recuperar la preeminencia del
transporte público frente al individual,
como política de Estado, fundamentalmente en la región metropolitana, no
solo por una cuestión de siniestralidad
sino por razones ambientales, físicas
y sociales, en la lógica de garantizar
niveles de movilidad con independencia
de los valores de renta de la población.

2011

2. El rol del transporte público
El gráfico de la Figura 11 puede sintetizar el principal desafío que presenta la
movilidad en el área metropolitana. Puede
apreciarse cómo el automóvil particular
toma protagonismo a medida que crecen
las distancias. El deterioro de la red ferroviaria y la falta de integración modal dan
como resultado la participación creciente
del transporte privado en un contexto
creciente de falta de calidad.

Año
Fuentes varias – Elaboración propia.

Figura 7. Evolución de distintas variables en el tiempo (base 2010 = 100).

El Ministerio de Transporte nacional se ha
planteado los siguientes objetivos: la jerarquización de la red vial y la jerarquización
modal, esta última orientada a especializar
los modos según ciertos parámetros que
se describen a continuación:

Año
Fuente: Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos de la Dirección General de Comisarías de
la Policía Federal Argentina. Elaboración propia.

• A pie 5 km/h - 600/800 m;

Fallecidos

Figura 8. Evolución siniestralidad de víctimas según su condición.

Año
Fuente: Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos de la Dirección
General de Comisarías de la Policía Federal Argentina. Elaboración propia.

Figura 9. Evolución siniestralidad de víctimas vulnerables
(peatones, motos, bicicletas).
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Fuente: Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires, en base
a datos de la Dirección General de Comisarías de la Policía Federal Argentina.
Elaboración propia.

Figura 10. Composición siniestralidad de usuarios vulnerables año 2018.
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• Buses convencionales 6 a 18 km/h
- 5/6 km;
• Buses con carriles preferenciales
15/18 km/h;

Modo de transporte (%)

• Bicicleta 12 km/h - 3 km;

• Metrobuses urbanos 18 a 22 km/h
- 5/6 km;
Distancia (km)
• Subterráneo 20 a 22 km/h - 5/6 km;

Fuente: Secretaria de Planificación del Ministerio de Transporte.

Figura 11. Modo de transporte en función de la distancia.

• Metrobuses metropolitanos 40 km/h
– 20 km; y
• Ferrocarril suburbano 40 a 60 km/h – 20/50 km.
Sin embargo, el proyecto de mayor impacto lo constituye la
formulación del proyecto RER (Red de Expresos Regionales),
proyecto estratégico para la modificación estructural del sistema de transporte especialmente para los viajes de mayor
distancia. El RER procura devolver al ferrocarril el nivel de excelencia que lo caracterizó históricamente, permitiendo mejorar
la calidad de vida de la población de la región metropolitana,
absorber la creciente demanda de viajes, y ahorrar tiempos
de viaje que fomenten el cambio modal desde el auto hacia
el transporte público, disminuyendo la siniestralidad originada
en la movilidad.
Se explicitan a continuación algunas de las principales
acciones desarrolladas en la lógica de favorecer el transporte
público en sus distintos modos.

2.1. Esquema de interconexión entre distintas
redes ferroviarias
En la Figura 12 se presenta un esquema de las interconexiones realizadas entre diferentes redes ferroviarias. Se han realizado 16 nuevos kilómetros que han conectado 790 km ya
existentes y un total de 241 estaciones, afectando a 8 líneas
y a 1,4 millones de pasajeros.

2.2. Reducción estimada de los tiempos
de viaje
En la Tabla 5 se detalla la estimación de las reducciones de
tiempos de viaje obtenidas, con ahorros que oscilan entre 21
y 140 minutos, lo que significa hasta el 76% del tiempo de
viaje en algún caso.

2.3. Esquema final de la red de transporte guiado
del Área Metropolitana

Figura 12. Esquema de interconexiones realizadas entre distintas redes ferroviarias.

Origen
Destino

Alternativas

Ahorro

Actual RER Minutos

%

ROCA + SUBTE C +
SUBTE D

105

Línea 160

185

-140

-76%

Línea 53

75

-30

-40%

SAN MARTÍN +
SUBTE B+ SUBTE C

66

-21

-32%

Pilar a
Ezeiza

SAN MARTÍN +
SUBTE C + ROCA

175

145

-30

-17%

Caseros a
Temperley

SAN MARTÍN +
SUBTE C + ROCA

100

70

-30

-30%

Villa Rosa a
Berazategui

BELGRANO NORTE +
SUBTE C + ROCA

180

110

-70

-39%

Lanus a
Ciudad
Universitaria

ROCA + SUBTE C +
BELGRANO NORTE

70

-30

-43%

Línea 45

110

-70

-64%

Línea 91 + 44

85

-45

-53%

Claypole a
Palermo
Caseros a
Constitución

Lugano a
Palermo

En la Figura 13 se expone gráficamente el esquema final de
la red de transporte guiado (tren, metro) del Área Metropolitana de
Buenos Aires. La solución final está compuesta por 8 líneas ferroviarias y 7 líneas de metro.

20

Tiempo de
viaje

45

45

40

40

-60

-57%

Tabla 5. Estimación de las reducciones conseguidas en los tiempos de viaje.

En forma complementaria se plantea una red de Metrobuses (BRT)
que complementan a los transportes guiados en una red de media
capacidad.
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La red de metrobuses del Área Metropolitana se
esquematiza en la Figura 14, con la construcción
de 119 km de carriles exclusivos y un total de 2
millones de viajeros beneficiados. Por su parte en
la Figura 15 se presenta un esquema de la red de
metrobuses de la ciudad de Buenos Aires, beneficiando a 1,2 millones de viajeros y con un total de
56 km de extensión.

2.4. Eliminación de pasos a nivel en la
ciudad de Buenos Aires
La supresión de todos los cruces a nivel entre el
ferrocarril y la red vial en la ciudad, 54 pasos en total,
supone un importante aumento de la seguridad en
estos cruces a la vez que permite aumentar las frecuencias ferroviarias y favorece la integración urbana
(ver ejemplos en la Figura 16).

Figura 13. Esquema final de la red de transporte guiado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

2.5. Red de vías preferenciales de
transporte público
En la Figura 17 se presenta un esquema de la red de
vías preferenciales de transporte público, en el que se
indica tambien la reducción obtenida de tiempo de
viaje, en porcentaje. Algunos ejemplos de este tipo de
vías se pueden visualizar en las Fotos 1 y 2.

2.6. Red del metro de la ciudad de Buenos
Aires
La red del metro de la ciudad de Buenos Aires se
detalla gráficamente en el esquema incluido en la
Figura 18. Esta red consta de 60,8 km de extensión,
y con 86 estaciones da servicio anualmente a 320
millones de pasajeros.

3. Plan de Seguridad Vial 2016-2019
Con proyectos como Metrobus, Ecobici y Áreas
Peatonales, la ciudad plantea el desafío de rediseñar
el espacio púbico para dar prioridad a las personas.
El Plan de Movilidad Sustentable es el pilar que marca
el rumbo de esta política pública que busca mejorar la
movilidad y promover el bienestar.

Figura 14. Esquema de la red de metrobuses (BRT) en el Área Metropolitana.

Hoy nos encontramos frente a un nuevo desafío:
generar un cambio cultural en la movilidad para que,
entre todos, incorporemos actitudes más amables y
solidarias que nos permitan mejorar la forma en la que
nos relacionamos en nuestras calles.
Poniendo el foco en cuatro ejes fundamentales (infraestructura, legislación y control, educación y concientización, y compromiso ciudadano), se busca reducir un
30% las víctimas fatales en el tránsito(a) para 2019,
entendiendo que el único número aceptable es cero.

Figura 15. Esquema de la red de metrobuses en la ciudad de Buenos Aires.

(a) En España suele utilizarse el término tráfico.
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Mejorar la seguridad vial implica un trabajo colectivo de toda la sociedad. La adopción y promoción de conductas seguras
es una responsabilidad del gobierno y
de todos los que nos movemos por la
ciudad. Para alcanzar la meta propuesta
es necesario trabajar en forma conjunta
y coordinada entre el sector público, el
privado y la sociedad civil.

3.1. Acciones principales para
alcanzar la meta
Las principales actuaciones del Plan
de Seguridad Vial 2016-2019 son las
siguientes.

Figura 16. Supresión de algunos de los pasos a nivel previstos.

• Infraestructura:
 Restringir 261 cuadras a vehículos
motorizados en horarios clave.
 Generar 5 áreas peatonales.
 Establecer 6 áreas en donde la velocidad máxima permitida sea 30 km/h.
 Crear 21 entornos seguros de hospitales y escuelas con señalética y
diseño que prioricen la movilidad no
motorizada.
 Realizar 28 intervenciones peatonales, con cruces más cortos y visibles.
Foto 1. Ejemplo de vía preferencial de transporte público.
 Alcanzar 8 corredores de metrobus
y 62,5 km de circulación segregada.
 Ampliar a 400 estaciones instaladas del sistema de transporte
público de bicicletas.
 Ofrecer 2.500 bicicletas públicas.
 Extender a 250 km la red de ciclovías protegidas (ver Figura 19
y Foto 3).
• Control y legislación:
 Superar los 2.000 agentes de tránsito en la calle.
 Realizar la verificación técnica vehicular de 600.000 automóviles y más de 60.000 motocicletas.
 Alcanzar la cantidad de 2.000 cámaras que monitoreen el
tránsito.
 Medir el comportamiento del uso del casco, cinturón, celular y
sistema de retención infantil.

Foto 2. Ejemplo de vía preferencial de transporte público.

• Compromiso ciudadano:
• Educación y concientización:
 Concientizar a 60.000 alumnos en las escuelas.
 Concientizar a 6.000 conductores profesionales.
 Implementar nuevas prácticas y cursos en los trámites de otorgamiento y renovación de la licencia de conducir.
 Realizar campañas de comunicación y concientización masivas
focalizadas en problemas clave.

22

 Publicar anualmente reportes de siniestralidad a través del
observatorio.
 Crear un sitio web para que los vecinos puedan solicitar y aportar información sobre seguridad vial.
 Promover el trabajo conjunto con la sociedad civil, los familiares
de víctimas y el sector privado a través de acciones del programa Amigos de la Movilidad Sustentable y Segura (AMSyS).
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3.2. Plan de Acción
Se desarrollan a continuación en los apartados siguientes
las principales líneas de acción del plan:
• Cambio cultural:
 Dónde estamos: las creencias sociales sobre el tránsito giran en torno a justificaciones subjetivas que
ponderan el interés particular por sobre el colectivo.
 Objetivo: modificar el comportamiento y los hábitos de
las personas que transitan por la ciudad; lograr ponerse en lugar del otro, respetarnos y cuidarnos mutuamente; respetar las normas y a los demás actores
del tránsito con el fin de alcanzar una movilidad más
segura y eficiente para todos; principalmente, aumentar el respeto a la prioridad del peatón en los cruces.

Figura 17. Esquema de las vías preferentes de transporte público y del tiempo de
reducción de viaje conseguido.

• Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad:
 Dónde estamos: el Observatorio de Seguridad Vial de
la Ciudad accede y analiza los datos provenientes de
una única fuente que es la Policía Federal Argentina.
 Objetivo: medir, conocer y comunicar el estado de la
siniestralidad vial a través de la creación de un espacio virtual donde se publiquen los reportes y estudios
específicos con acceso a la ciudadanía; crear un espacio virtual donde se publiquen los reportes de siniestralidad y los estudios específicos para que todos los
ciudadanos puedan conocerlos.
• Peatones:
 Dónde estamos: representan el 22% de los heridos
por siniestros de tránsito y el 35% de las víctimas
fatales; la ciudad intervino el Área Microcentro y el
Barrio Chino, por donde transitan 1 millón de personas
diariamente, devolviéndole la prioridad al peatón por
sobre los vehículos motorizados.
 Objetivo: reducir las víctimas fatales en peatones en un
30% para 2019; extender las zonas de la ciudad donde
la prioridad sea del peatón; y reducir las velocidades de
circulación contemplando la seguridad de los peatones.

Figura 18. Esquema de la red del metro de Buenos Aires.

• Motociclistas:
 Dónde estamos: representan el 38% de los lesionados
y el 34% de las víctimas fatales por siniestros de tránsito en la ciudad.
 Objetivo: reducir las víctimas fatales en usuarios de
motos en un 30% para 2019.
• Conductores profesionales:
 Dónde estamos: en la ciudad el 84% de los viajes se
realizan en transporte público; es la forma de moverse

Figura 19. Esquema de la red de ciclovías protegidas en Buenos Aires.
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que usamos; es seguro y disminuye
las emisiones de CO que contaminan
el ambiente.
 Objetivo: expandir la red de metrobuses; incrementar el porcentaje de uso
del transporte público en los próximos
4 años; alcanzar una aceptación positiva de +70% de metrobus, y +60% de
colectivos fuera de la red de metrobus.
• Ciclistas:
 Dónde estamos: representan el 4%
de las víctimas fatales en la ciudad
de Buenos Aires; la ciudad logró
en los últimos años aumentar la
cantidad de viajes que se realizan
en bicicleta de un 0,3% a un 3,5%
sobre el total de viajes diarios.
 Objetivo: reducir las víctimas fatales de
ciclistas en un 30%; aumentar al 5% los viajes realizados en bicicleta en la ciudad para 2019; y alcanzar una aceptación positiva
de +65% del Sistema de Transporte Público de Bicicletas.
• Automovilistas:
 Dónde estamos: representan el 20% de las víctimas fatales
y participan en el 80% de los siniestros que ocurren en la
ciudad; la gran mayoría de vehículos particulares que circulan
lo hacen los días laborables y son utilizados para ir y volver
desde el trabajo o la facultad.
 Objetivo: reducir los viajes que se hacen en vehículo particular
privado en la ciudad con el fin de promover una movilidad
más sustentable; disminuir un 30% los siniestros viales fatales;
aumentar el respeto a las velocidades máximas y a la prioridad
del peatón; así como también disuadir a los jóvenes de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Corolario

Foto 3. Ejemplo de ciclovía protegida.
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VIII. “Seguridad Vial: La Visión Cero en camino”. The Swedish
Transport Administration, 2012.

24

número 220

001-Fernando Verdaguer-220.indd 24

24/09/18 13:03

www.probisa.com

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.

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas

Campagne2009_SP_A4.indd 4

10/02/2016 10:57

Auditorías de seguridad vial en carreteras
privadas en Chile
Road safety audits on private roads in Chile
Ana SAmper rAmírez
Auditora de Seguridad Viaria. everis Ingeniería

Daniel Gómez CAorSi
Codelco

RESUMEN
La seguridad vial es un factor clave en la logística de aquellas industrias que por
sus características tienen la carretera como un elemento integrante y vertebrador
de su actividad, ya que cuentan con instalaciones dispersas entre sí, como por
ejemplo ocurre en el caso de la minería en Chile. Estas carreteras son de titularidad
privada y son gestionadas por las propias empresas explotadoras.
Como objetivo primordial de cualquier actividad económica se encuentra la mejora
del rendimiento productivo. Las auditorías de seguridad viaria, además de permitir
mejorar la seguridad de las carreteras y la reducción del número de víctimas, son
una herramienta válida para optimizar las inversiones previniendo los gastos derivados de los accidentes de tránsito, tanto los relativos a los daños personales y
materiales como a las demoras provocadas.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Tráfico, Auditoría, Logística, Carretera privada,
Accidente, Chile, Vialidad invernal.

ABSTRACT
Road safety is a key factor in industrial logistics in those industries that, due to
their characteristics, have the road as an integrating and structuring element of
their activity since they have facilities that are scattered among themselves, as, for
example, in the case of mining in Chile. These roads are privately owned and are
managed by the operating companies themselves.
The primary objective of any economic activity is the improvement of productive
performance. Road safety audits not only improve road safety and help to reduce
the number of victims, but also are a valid tool to optimize investments by
preventing expenses derived from traffic accidents, both those related to personal
and material damages and the delays caused.
KEY WORDS: Road safety, Traffic, Audit, Logistics, Private road, Accident, Chile,
Winter road maintenance.
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L

a minería en general, y especialmente la del cobre, ha llegado a ser el sector más activo en el desarrollo de la economía
nacional chilena, siendo Chile el mayor productor y exportador de cobre del mundo con una producción de 5.600 miles
de toneladas, lo que representa una exportación de más de
26.700 millones de US$ y una participación sobre el total del
país del 45%. Dentro de la minería metálica, Chile además
cuenta con la extracción de molibdeno (producción de 55,8
miles de t), plata (1,5 miles de t) y oro (46,3 t), además de
plomo, zinc, hierro y manganeso; lo que representa una
participación en la producción mundial del 28%, 23%, 6% y
1% respectivamente. Por otra parte se encuentra la minería
de elementos y compuestos no metálicos, así como la de
combustibles (carbón, petróleo y gas natural)(I) (Figura 1).

Toda esta actividad minera ocupa, entre empresas explotadoras y
contratistas, a más de 132.000 personas, que significan un 2,07%
sobre el total de ocupación del país(II).
La actividad minera implica tener una adecuada infraestructura vial,
portuaria, energética y de comunicaciones, que a su vez ha sido
promovida por la propia actividad minera(III).
La Figura 2 representa el mapa minero de Chile en su mitad norte,
donde se puede observar el gran campo industrial que abarca la
minería.
El transporte, por tanto, es un aspecto fundamental dentro de la
minería, imprescindible para el traslado del material extraído, así
como de los suministros necesarios para la extracción y procesamiento de dicho material, lo que conlleva un movimiento continuo,
tanto dentro como fuera de las explotaciones mineras. Al mismo
tiempo, el transporte de carga se debe compaginar con el transporte de personal en muchas de las divisiones mineras, pudiendo
transportar 9.000 trabadores al día.
Para la industria minera la seguridad es un tema esencial y está
presente en cada uno de sus procesos y actividades, como lo
demuestra que sus tasas de accidentalidad no superan el 2%(IV).

Figura 1. Publicación Minería en Números (Fuente: Consejo Minero).

Figura 2. Mapa minero de Chile 2017 (Fuente: Direcmin).
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En la Figura 3 se muestran los sectores
con las mayores tasas de accidentes
del trabajo sobre el promedio nacional,
que corresponden a la industria y el
transporte (4,9% cada uno), la construcción (4,6%), la agricultura y la pesca
(4,5%) y el comercio (4,1%). A su vez,
los sectores con menores tasas de
accidentes corresponden a EGA (electricidad, gas y agua, 1,5%) y a la minería
(1,4%)(V). Paradójicamente, aunque la
minería soporta una de las menores
tasas de accidentes, el sector del transporte sufre una de las más elevadas.

Tasa de accidentalidad
Figura 3. Gráfico de tasas de accidentes de trabajo por sectores (Fuente: Informe Anual de Estadísticas
de Seguridad Social 2016, Chile).

Las grandes divisiones mineras están
formadas por diversas instalaciones
como zonas de almacenamiento, centros de transferencia, instalaciones
para los trabajadores, oficinas, mina,
fundición, etc., ubicadas en muchos
casos a kilómetros de distancia entre
Foto 1. Vista aérea de carretera en división minera (Fuente: Codelco).
sí, por lo que están vertebradas por
carreteras de titularidad privada que
forman parte de la división minera. Por este motivo la carretera es un
Es importante partir de la base de que en la minería no hay un estánactor fundamental en todo el mecanismo de producción. Por tanto
dar específico para las medidas de seguridad en carreteras propias/
las carreteras privadas pertenecientes a grandes industrias suelen
privadas, esto se debe a que dependen de la empresa explotadora y
tener, además de la finalidad de facilitar la movilidad y el transporte,
concretamente de cada división minera ya que existe una diversidad
un factor añadido interviniente en la productividad (Foto 1).
de escenarios. Por lo anterior, actualmente las empresas mineras
En Chile hay más de 160 empresas mineras, con más de 3.000
proveedores que aportan más de 2.500 productos y servicios al
sector(VI) y cuya distribución se hace en gran parte por carretera, sin
mencionar el transporte de los productos comerciales en las minas.
En cuanto a la seguridad del transporte en las carreteras privadas,
en el caso concreto de Chile se aplica lo estipulado en la Ley de
Tránsito (Ley 18290), pero son las empresas explotadoras, propietarias de las carreteras, las que establecen sus propios parámetros
en este ámbito que incluyen normas y reglamentos aplicables a los
conductores de los vehículos propios de las empresas así como a
aquellos de empresas contratistas, servicios y otro personal externo
relacionado con la explotación, tal como transportistas y proveedores. Las empresas se ocupan de dar a conocer estas normativas
y reglamentos con el fin de evitar accidentes, lesiones y daños a
personas, equipos e instalaciones.
Hoy en día las empresas mineras se preocupan tanto por el estado
y la calidad técnica de los caminos y vehículos que se utilizan, como
por la integridad y seguridad de los conductores y operarios. La
preocupación por la seguridad del tránsito tiene que ver, además,
con el cumplimiento de los tiempos necesarios para el desarrollo de
las actividades industriales, es decir, forma parte de la logística de
la industria en general y, en particular, de cada una de las divisiones
mineras.
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cuentan con medidas generales para la seguridad del transporte,
pero también específicas y propias de su actividad y su entorno.
Everis Ingeniería ha realizado recientemente un estudio para el
desarrollo de un modelo de logística integrado entre varias divisiones
mineras con el fin de optimizar el proceso de entrada de suministros
y de salida de productos comerciales de la mina, haciendo uso de
la infraestructura y los recursos disponibles.
Para contextualizar, a continuación se incluye el concepto de logística: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo
la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de
distribución(VII).
La logística es fundamental para el comercio y la actividad industrial, siendo el enlace entre la producción y los mercados que están
separados por el tiempo y la distancia. La logística empresarial, por
medio de la administración logística y la cadena de suministro, cubre
la gestión y la planificación de las actividades de los departamentos
de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y
distribución.
Al margen del funcionamiento y rendimiento de cada una de las instalaciones propias de la actividad minera o cualquier otra actividad
industrial, la logística busca la optimización del uso de la carretera
simulando escenarios, tomando en cuenta los recursos, vías de
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Figura 4. Etapas de un proyecto donde se puede aplicar una auditoría
(Fuente: Guía para Realizar una Auditoría de Seguridad Vial, CONASET).

Figura 5. Proceso general para conducir una auditoría de seguridad vial
(Fuente: Guía para Realizar una Auditoría de Seguridad Vial, CONASET).

acceso, flujos vehiculares, usuarios y tipos de transporte que entran
y salen de las divisiones, considerando además las propuestas tanto
de nuevas obras civiles a desarrollar como de estrategias de movilización de los distintos actores existentes y futuros.

Seguridad de Tránsito (Conaset) publicó en 2003 una Guía para
Realizar una Auditoría de Seguridad Vial con la que proveer a
organismos y profesionales de una orientación para llevar a cabo
una auditoría de seguridad viaria con una metodología basada en
experiencias desarrolladas y documentadas a nivel internacional y
adaptada a la realidad chilena.

Volviendo al estudio realizado, cada división minera conforma un
sistema de interacción logístico/vial muy complejo, con autonomía
operacional propia, por lo que la estrategia para desarrollar las soluciones se abordó desde tres aspectos fundamentales: iniciativas
de carácter logístico, aquellas enfocadas a la seguridad vial y a las
tecnologías de apoyo.
Los objetivos específicos del estudio se concretaron en los siguientes aspectos: mejorar la seguridad vial, viabilizar los proyectos mineros futuros sin impactar en la producción actual, disminuir los costes
totales y aumentar la productividad logística, maximizar el uso de los
activos y la infraestructura existente, disminuir el impacto ambiental
generado por las actividades logísticas reduciendo las emisiones y
potenciando el uso de modos de transporte más sostenibles.
Una logística eficiente debe comprender las medidas de seguridad
pertinentes en cada uno de los procesos. Entre ellas la seguridad
vial, con el fin de optimizar el rendimiento del transporte, tanto de
mercancías como de personal, mejorando las condiciones de circulación y evitando posibles accidentes que redundan en el aumento
de costes humanos, vehiculares, de la infraestructura, pérdidas de
mercancías, pérdidas de tiempo, etc. Por otra parte la carretera
privada está soportada por el propietario/empresa, lo que implica
un equilibrio entre el gasto y los beneficios obtenidos de mejores
condiciones de servicio: capacidad/velocidad/seguridad.
El ámbito del citado estudio incluía tres divisiones mineras. La parte
dedicada a la seguridad vial se centró en la realización de dos auditorías de seguridad viaria de las carreteras de sendas divisiones, debido
a que la tercera división, con las instalaciones concentradas en un
mismo punto, no poseía una red vial susceptible de ser auditada.

El desarrollo de una auditoría según la citada guía es similar al
descrito en las Directrices del Procedimiento para la Realización de
Auditorías de Seguridad Viaria (O.C. 30/2012 por la que se aprueban
las Directrices de los Procedimientos para la Gestión de la Seguridad
de las Infraestructuras Viarias en la Red de Carreteras del Estado de
España, vigente en el momento de las auditorías, y posterior modificación en la O.C. 39/2017) en las fases previa a la puesta en servicio
(etapa de pre-apertura) e inicial en servicio (etapa de post-apertura)
con la extensión del viario a auditar a carreteras en explotación independientemente de su fecha de puesta en servicio.
En la Figura 4 se muestran las etapas del desarrollo de un proyecto
con su equivalencia en las etapas de auditoría a aplicar incluidas en
la Guía para Realizar una Auditoría de Seguridad Vial chilena.
De igual manera en la Figura 5 se muestra el proceso general del
desarrollo de una auditoría de seguridad vial.
Se comprueba que el proceso para realizar la auditoría es similar al
español, con la diferencia de que se realizan propuestas de alternativas de medidas de mitigación, mientras que en las directrices
españolas esa acción se destina a la Administración de la carretera
en el caso de las auditorías.
El proceso de auditoría se desarrolló, por tanto, de la siguiente
manera:
• Se mantuvieron reuniones iniciales con representantes de la gerencia de cada una de las divisiones, en las que se comentaron las
características propias de cada uno de los tramos e incluso se
realizó una primera visita a una de las divisiones.

Desarrollo de las auditorías
Chile no ha implantado la realización de auditorías de seguridad
viaria de forma obligatoria, sin embargo la Comisión Nacional de

• Se realizaron los recorridos de los tramos con los vehículos y
conductores asignados, propios de cada una de las divisiones,
debido al control de acceso al tramo privado, como se explicará
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Foto 3. Camionetas de transporte de personal.

Foto 2. Instalaciones de control de acceso a la división minera (Fuente propia).

más adelante. Los recorridos se realizaron durante el día y durante
la noche, efectuando grabaciones en vídeo de cada uno de ellos.
La visita a las carreteras se realizó en septiembre de 2017, coincidiendo con el final de invierno chileno.
• Por último, se redactaron los informes de auditorías correspondientes con la relación de las deficiencias detectadas y las
propuestas de actuaciones que se consideraron pertinentes, las
cuales se incorporaron al resto de propuestas de mejora realizadas
en el conjunto del estudio de logística.

Descripción de los tramos auditados
Los tramos de carretera auditados se encuentran situados en distintas ubicaciones de la cordillera de Los Andes, por tanto con algunas
diferencias en las características físicas, aunque cuentan con particularidades funcionales similares propias de las operaciones mineras y de la empresa explotadora, que se describen a continuación.

Foto 4. Autobuses de transporte de personal circulando durante la restricción
horaria (Fuente: Codelco).

La circulación está regida por restricciones horarias para el tráfico
pesado. El recorrido de los autobuses de trabajadores es una
prioridad, por esto se ha establecido una prohibición de circulación
en carretera para camiones en las franjas horarias en las que los
buses están circulando de acuerdo a las horas de inicio y fin de los
turnos (Foto 4). Esta medida además favorece la seguridad de los
autobuses.
No se permite la presencia de usuarios vulnerables en la carretera.

Como se ha indicado anteriormente, se trata de tramos privados de
carretera en entornos mineros con acceso restringido. La división
entre el tramo público y el tramo privado se realiza por un único
punto mediante una instalación de control de acceso, donde se
controlan las credenciales para personas, conductores y vehículos
(Foto 2).
Los vehículos que ingresan en ambas divisiones son básicamente
de tres tipos: vehículos livianos (camionetas tipo “pick-up”), autobuses y camiones. Las camionetas son el vehículo de uso más
común (Foto 3), son utilizadas para transporte de personal y son
conducidas por los propios trabajadores, además de ser el vehículo
más ligero que circula por la carretera puesto que la circulación de
turismos raramente está permitida. Los autobuses son utilizados
para el transporte de personal masivo y los camiones corresponden,
bien al transporte de los productos comerciales de la mina o bien
al transporte de suministros, generalmente del tipo camión batea,
semirremolques, camiones cisterna o camiones silo.
Todos los vehículos que ingresan a las divisiones llevan GPS, lo
que permite controlar los tiempos de viaje y las rutas utilizadas para
el transporte, así como llevar un control de la velocidad en todo
momento, que si bien no es en tiempo real, sí permite comunicar
las sanciones una vez revisados los datos registrados por el GPS.
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En la Figura 6 se incluyen los resultados de un aforo realizado en una
de las divisiones en el que se han marcado las restricciones horarias
en uno de los tramos de una de las divisiones.
En cuanto a la descripción particular de las carreteras de cada una
de las divisiones tenemos que una de las divisiones auditadas alberga la mayor mina de cobre del mundo, con explotación subterránea
y a cielo abierto, a una altitud comprendida entre 2.200 y 3.250
metros sobre el nivel del mar.
El tramo privado objeto de la auditoría, de tipo convencional y de 48
km de longitud en total, se encuentra a su vez dividido en 4 tramos
en los que se aprecian diferencias en cuanto a trazado, climatología,
tráfico y equipamiento y que comunican las principales instalaciones
del complejo industrial de esta división, como por ejemplo la mina,
el concentrador de cobre y la fundición (Figura 7).
El trazado general es característico de media y alta montaña, según
se va avanzando hacia el interior de la división se va ascendiendo
en altitud y el trazado es más sinuoso con curvas de menor radio y
pendientes más fuertes, además de estar más expuesto a nevadas
y avalanchas. La sección transversal está comprendida entre 7 y
8 m, en trinchera o a media ladera.
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Figura 6. Aforos en el ingreso a la división 12-9-2017 (Fuente: elaboración propia).

El pavimento es de mezcla bituminosa a lo largo de todos los tramos.
Todos los tramos están dotados de sistemas de contención metálicos o de hormigón y los taludes verticales de roca cuentan con
mallas metálicas antidesprendimientos.
El balizamiento está compuesto por hitos de arista, captafaros en las
barreras y en algunos elementos verticales y paneles direccionales
en curva, jalones de nieve y balizas luminosas en zona de niebla.
El tráfico tiene una intensidad media de 1.300 vehículos al día con
una distribución del 45% de vehículos livianos (camionetas), 30% de
camiones y 25% de buses.
Los límites de velocidad máxima varían en función de cada
tramo, por razones de trazado, y también del tipo de vehículo. El
tramo con la velocidad más elevada tiene un límite de 90 km/h
para los vehículos livianos y autobuses y de 70 o 60 km/h para
los camiones; en los otros tramos la velocidad máxima es única
para todos los vehículos siendo de 60 km/h o bien de 40 km/h.
Aun así se encuentran limitaciones puntuales debido al trazado u
otras circunstancias, algunas de ellas ya desaparecidas pero cuya
restricción se ha mantenido. La ralentización del tráfico en estos
puntos influye en el rendimiento de la producción, por lo que una
consecuencia de las auditorías fue el estudio de velocidad y visibilidad en estas zonas con el fin de poder aumentar la velocidad en
las condiciones adecuadas de seguridad.
El otro tramo de carretera auditado está situado a una altitud entre
3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. En esta división también
se realiza la extracción de minerales en mina subterránea y a cielo
abierto. Las características se corresponden con las de carretera
convencional en entorno de alta montaña, trazado sinuoso con radios
reducidos y fuertes pendientes y elevada probabilidad de desprendimientos, durante el invierno se producen fuertes nevadas que alcanzan espesores de varios metros causando el cierre de la carretera
algunos días y con alto riesgo de avalanchas en algunas zonas.
La longitud de este tramo es de 37 km aproximadamente desde
el control de acceso hasta la mina a cielo abierto, aunque el tramo
auditado se limitó a 28 km.
En la Figura 8 se incluye la traza del tramo, ubicada en un valle. La
situación de las ubicaciones de los puntos estratégicos que com-

Figura 7. Situación de los tramos de carretera privados de la división
(Fuente: elaboración propia sobre Google Earth).

ponen la división como son naves de almacenamiento y oficinas,
canchas de acopio, silos de molienda, estanques de combustible,
básculas, planta de hormigón, polvorín, centro de transferencia de
residuos, planta de filtro, planta concentradora, etc., se ubican a un
costado de la carretera, dando pie a un flujo bidireccional y lineal.
El pavimento de este tramo es de hormigón en sus primeros 4 km
y en el resto del tramo de ripio consolidado (mezcla compactada
de árido, agua y sal, ver Foto 5) con una sección transversal comprendida entre 7 y 8 m de anchura sin diferenciación de carriles ni
arcenes, puesto que la calzada carece de marcas viales a lo largo
de todo su recorrido. El motivo de este pavimento es la existencia de
conducciones necesarias en las operaciones mineras que requieren
acceder a ellas en ocasiones, por lo que el pavimento debe ser
fácilmente reparable.
La velocidad máxima general del tramo para todos los vehículos es
de 60 km/h con numerosos tramos limitados por restricciones del
trazado.
La cantidad media de vehículos que ingresan diariamente en
este tramo es de unos 180 vehículos, siendo los vehículos más
numerosos las camionetas con un 58’5%, los autobuses representan un 25% y los camiones un 16,5%. Además del tráfico de
camiones de entrada y salida de las divisiones existe un tráfico
intenso de camiones asociado al movimiento de material entre
instalaciones. Lo mismo ocurre con algunos autobuses de personal y camionetas.
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Foto 5. Pavimento de ripio (Fuente: propia).

En este tramo los vehículos se comunican por radio, avisándose
entre sí de las incidencias que ocurren, incluso del paso de los
camiones por las curvas más cerradas.

Figura 8. Situación de la carretera privada de la
división minera (Fuente: elaboración propia sobre
Google Earth).

En la Figura 9 se observa el flujo de camionetas y autobuses de
transporte de personal así como los camiones con las distintas
cargas que circulan cada día, bien de entrada a la división en el
caso de los suministros, bien de salida en el caso de los productos
comerciales como el concentrado de cobre.
Una particularidad de este tramo son los sistemas de contención,
fuera de cualquier modelo convencional están formados por un
montículo corrido de arena que permite desalojar la nieve acumulada
por las máquinas quitanieves, pudiendo romper dichas barreras por
cualquier punto y reconstruyéndolas fácilmente después.

Problemas de seguridad y deficiencias
Como ya es sabido entre los factores que contribuyen, individual o
conjuntamente, a que ocurra un accidente de tráfico se encuentran:
el factor humano, el vehículo y la vía y el entorno. En las carreteras
privadas además se puede añadir el tipo de actividad industrial propia de su ámbito. Por tanto en el caso de las carreteras auditadas
confluyen los problemas de seguridad de una carretera convencional en entorno de media y alta montaña y los propios del transporte
de la actividad minera.

En este tramo se aplica durante la temporada invernal el Plan de
Invierno que consiste en la retirada de la señalización vertical y de
los elementos de balizamiento en la zona de mayor altitud de la
carretera, ya que suele ser arrancado por las avalanchas de nieve.
Al inicio de la primavera se reponen todos los elementos.

Aunque los accidentes son más habituales en invierno, se ha observado una tendencia ascendente de los accidentes en los meses de
verano y en cuanto al tipo de vehículos también se aprecia una tendencia ascendente de las camionetas, disminuyendo los accidentes
protagonizados por camiones y autobuses.

IMD (veh/día)

El balizamiento está formado por varas y balizas luminosas elevadas,
intercaladas cada 50 m a lo largo de las dos márgenes de la calzada
así como en las pistas de emergencia.

En la primera de las divisiones referidas los datos facilitados de
accidentalidad arrojan una media de 17,4 accidentes por año en
los cinco años del periodo 2012-2016, siendo la mayor parte sin
heridos o con heridos leves, apreciándose algunos puntos de concentración de accidentes. La mayor parte de estos accidentes son
colisiones y volcamientos que suelen producirse en el entorno de las
curvas, el siguiente tipo de accidente más frecuente es el atropello
de animales.

Figura 9. Gráfica de intensidad media diaria IMD en 2017 de ingreso a la división (Fuente: elaboración propia).
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Figura 10. Causalidad de los accidentes (Fuente: elaboración propia sobre datos facilitados por la División).

En cuanto a las causas, se puede observar en la Figura 10 que las
más habituales tienen que ver con la conducción descuidada, distracción o fatiga y/o somnolencia, señaladas en la gráfica con varias
causas que suman 58,5% (se señala con ), en segundo lugar se
encuentra la presencia de animales en la vía, con un 18,1%.

*

Respecto a la somnolencia, tema de gran preocupación dentro
de la empresa, se han tomado medidas dentro de la división
como son la instalación de dos puestos para la reactivación de
los conductores, en los que se estaciona el vehículo, se puede
descansar y se realiza un programa de ejercicios físicos dirigidos
por un monitor con el fin de reactivar al conductor; no obstante,
en el informe de auditoría se propuso la ordenación, adecuación
y señalización de zonas de aparcamiento de descanso ya que
es importante que los conductores dispongan de zonas de estacionamiento con accesos en buenas condiciones de seguridad
y que tengan conocimiento de las mismas mediante una buena
señalización.
En el caso de los animales, se encuentran instalados cercos o
mallas metálicas para evitar que los animales penetren en la calzada, aunque no siempre son efectivos y los animales logran llegar a
la calzada muchas veces en invierno atraídos por la sal esparcida.
En la otra división, más crítica en cuanto a trazado y condiciones
climáticas, sin embargo no se puede destacar una accidentalidad
característica ni concentración de accidentes en ningún punto.
El resto de deficiencias observadas y que pueden contribuir a la
accidentalidad son las habituales en carreteras en servicio y se
refieren a los sistemas de contención, la señalización y el balizamiento. En la conservación de estos elementos tiene mucho que
ver la climatología extrema de sus emplazamientos ya que las
avalanchas, el paso de las máquinas quitanieves y el esparcido
de sal deterioran y arrastran el equipamiento de la carretera. Las
visitas se realizaron al final de la época invernal, por lo que aún
eran patentes los efectos de las nevadas y avalanchas sufridas,
además de la retirada de elementos en una de las divisiones de
acuerdo a la aplicación del Plan de Invierno y que aún no habían
sido repuestos (Foto 6).

Por ejemplo las marcas viales, en los tramos de carretera asfáltica,
se encuentran muy deterioradas por efecto de las nevadas y la sal,
llegando a ser inexistentes al final del invierno en la zona más alta,
a pesar de ser repintadas anualmente. Por tanto al final de cada
temporada invernal se requiere una gran inversión en reparación,
reposición y recolocación de elementos de señalización y balizamiento, además se produce un intervalo de tiempo comprendido
entre el final de la temporada invernal y hasta que finaliza la campaña
de reposición de señalización y balizamiento, en el que la carretera
queda falta de parte de estos elementos y la precaución de los conductores debe ser extremada.
Un elemento habitual en estos tramos debido a la configuración del
terreno y al tipo de tráfico son las pistas de emergencia o lechos de
frenado, que también sufren los temporales de nieve y presentan
deterioros en el pavimento, tanto en las entradas como en el propio
lecho. Se propuso un estudio general de las pistas de emergencia
con el fin de calcular la mejora de algunas entradas mediante despeje y muro de contención que además proteja las pistas de la nieve
arrastrada por el cerro, así como la uniformidad de la señalización
de preseñalización y el balizamiento, además de un diseño en la
entrada que evite escalones o discontinuidades con el pavimento
de la carretera.
Otro problema de seguridad propio de estos tramos es la realización
de obras temporales relacionadas con las actividades mineras por
parte de contratistas en diversos puntos de la carretera, ocasionando estrechamientos. En algunas ocasiones estas instalaciones
no cumplen con las medidas de seguridad deseables en cuanto a
señalización y protección de las mismas.
Los sistemas de contención convencionales cubren prácticamente ambas márgenes de la carretera de la primera división, se van
renovando por tramos, aunque aún existen barreras antiguas con
deficiencias en su instalación como estar a baja altura, falta de distancia de trabajo, ausencia de terminales o terminales inadecuados,
falta de anticipación en protección de obstáculos o desniveles, nivel
de contención inadecuado, discontinuidad entre barreras, falta de
transición entre barreras de distinto tipo, módulos de hormigón
descolocados, etc.
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Conclusiones
Las auditorías de seguridad viaria, tanto en carreteras públicas
como privadas, persiguen el mismo objetivo: prevenir los accidentes
de tránsito.

Foto 6. Máquinas quitanieves actuando durante la temporada invernal
(Fuente: Codelco).

Por último se detectaron necesidades de actualización de la señalización en general referente a advertencia en curvas, aproximación a
intersecciones y accesos, restricciones de adelantamientos, indicación de destinos, pistas de emergencia, etc., evitando incoherencias
entre la señalización vertical y la horizontal, unificando criterios de
señalización, formatos y tamaños.
Otras medidas propuestas que se incluyeron en los informes de
auditoría se resumen a continuación:
• Sistema de alerta de salida de calzada mediante marcas fresadas
en el pavimento, que permita al conductor reaccionar y reconducir
el vehículo hacia el carril. Es necesario que las marcas perduren
tras el paso de las máquinas quitanieves por lo que no pueden
ser elevadas.
• Refuerzo de los cercos para animales, colocación de balizamiento
disuasorio de fauna y cuidado del exceso de vegetación en las
márgenes de la carretera, tanto para una mejor visibilidad de la
carretera como para evitar que se oculten los animales.
• Mejora de las protecciones antidesprendimientos con la instalación
de barreras de hormigón que contengan el material desprendido
y sirvan de protecciones en caso de colisiones contra el talud
vertical del desmonte.
• Retirada de elementos sin función situados en las márgenes de
la carretera, como señalización antigua y obsoleta, soportes,
radares, tramos duplicados de barrera, etc., con el fin de eliminar
obstáculos innecesarios.

Las ventajas de unas carreteras seguras son sabidas por todos,
pero en el caso de carreteras privadas pertenecientes a un ámbito
industrial la función principal de la carretera es la conexión de sus
instalaciones y la vía de comunicación con el mercado exterior por
lo que forma parte de todo el entramado logístico de la producción,
por lo que las mejoras en la seguridad que se hagan efectivas
redundan en la rentabilidad industrial evitando pérdidas personales,
materiales y ganando en tiempos de recorrido.
De igual manera hay actuaciones destinadas a mejorar la logística
que favorecen la seguridad vial. Entre las medidas de mejora propuestas en el estudio de consultoría logística donde se enmarcan
las auditorías realizadas, se encuentra la implantación de un sistema
de gestión integral basado en “moverick”, la plataforma de gestión
integrada de la movilidad desarrollada por everis Ingeniería mediante
soluciones TIC y adaptada a las necesidades de la empresa minera.
Dicha plataforma permite gestionar desde un mismo centro de
control todos los procesos relacionados con el control de los accesos y la logística de las diferentes flotas de vehículos que acceden
a las divisiones. Entre los resultados de este sistema de gestión
que se vinculan con la seguridad vial se encuentra el control de los
accesos y puntos críticos de la carretera, la gestión de las distintas
flotas que acceden mediante un sistema tecnológico para mejorar
la planificación y evitar puntas en los accesos o en la carretera, la
monitorización de los vehículos sobre mapas, el control de la velocidad de los vehículos y la comunicación y gestión de incidencias
y eventos.
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RESUMEN
El paradigma actual sobre el que basa su trabajo en seguridad vial el Grupo
Asegurador La Segunda (Argentina), deviene de un largo proceso que comenzó
hace muchos años y que estaba dirigido solo a la concienciación del factor humano. Al entrar en contacto con la filosofía de visión 0 y comprender que la complejidad del tránsito amerita abordar la prevención de accidentes, teniendo presente no
solo este factor sino también de que manera el diseño y la innovación de la vía y
el vehículo pueden aportar para que si el ser humano comete un error no lo pague
con la vida o con la discapacidad. El escalón siguiente y como un devenir lógico
de nuestra evolución, consistió en implantar el Sistema de Gestión de la Seguridad
Vial y su posterior certificación internacional, ya que nuestro ente certificador es
AENOR España, transformando así nuestra empresa en la primera aseguradora
de América Latina en certificar internacionalmente la Norma ISO 39001- 2013.
Comenzar a trabajar para alinear el Sistema de Gestión de la Seguridad Vial
permitió disponer de un marco lógico que ordenara las acciones que se estaban
desarrollando en la materia, en los diferentes sectores de nuestra organización.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Tráfico, Accidente, Visión 0, Sistema de
gestión, Paradigma, Innovación, Compromiso, Argentina.

ABSTRACT
The current paradigm on which the La Segunda Insurance Group (Argentina) bases
its road safety work is the result of a long process that it started many years ago,
and which was solely aimed at raising awareness of the human factor. Coming
into contact with Vision Zero Safety philosophy meant understanding that the
complexities of traffic call for accident prevention be addressed, bearing in mind
not just this factor, but also the way that road and vehicle design and innovation
may contribute to human errors not leading to loss of life or serious injury. The next
step, and part of our logical progression, consisted of introducing the Road Safety
Management System and its subsequent international certifications, given that our
standardisation body is AENOR Spain, thereby allowing our company to become the
first Latin American insurer to certify internationally using Standard ISO 39001 – 2013.
Embarking on this task of standardising the Road Safety Management System
provided us with a logical framework with which to organise the initiatives being
undertaken in this area across the varying sectors of our organisation.
KEY WORDS: Road safety, Traffic, Accident, Zero vision, Management system,
Paradigm, Innovation, Commitment, Argentina.

número 220

008-Osvaldo Aymo-220.indd 35

35

24/09/18 12:47

Antecedentes
En todos los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
se considera a los accidentes de tránsito como un problema de
salud pública.
Además y a modo de resumen se puede decir que:
• La recientemente adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible ha fijado una meta ambiciosa con respecto a la seguridad vial, consistente en reducir a la mitad, para 2020, el número
de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito(a) en todo el
mundo.
• Si no se aplican firmes medidas para evitarlo, se prevé que para 2030
los accidentes de tránsito serán la séptima causa de defunción.
• Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el
3% de su PIB.
• Casi la mitad de las defunciones por esta causa en todo el mundo
afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, es decir peatones,
ciclistas y motociclistas.
• A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen
aproximadamente el 54% de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 90% de las defunciones relacionadas con
accidentes de tránsito.
• Las lesiones causadas por el tránsito son la principal causa de
defunción en el grupo etario de 15 a 29 años.
• Más de 1,25 millones de personas mueren cada año como consecuencia de accidentes de tránsito(I).
Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países
en su conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de los costos del
tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que
mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de
trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben distraer
para atenderlos.
En Argentina el Ministerio de Transporte, por intermedio del
Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizó un
estudio sociocultural sobre percepciones, creencias y actitudes de
la población argentina en torno a la seguridad vial. La cual arroja luz
respecto de nuestra cultura vial:
• Habitualmente se suele atribuir la falta de información como principal problema en el desvío de las conductas esperadas y que las
personas actuarán de forma racional cuanta mayor información se
disponga. Por el contrario, se evidencia que las personas cuentan

con información sobre los factores de riesgo, aun así incumplen
las normas, principalmente por cuestiones idiosincráticas y adaptativas al contexto.
• En esta investigación se detectaron tanto factores ambientales
(externos) como conductuales (internos) que funcionan en los
ciudadanos como barreras al cambio de comportamiento saludable en relación a la seguridad vial. Muchas de ellas devienen
de una cultura vial que se caracteriza por la baja percepción del
riesgo que da lugar a una situación generalizada de transgresión
a la norma.
• Otra afirmación respecto de la cultura vial argentina fue la falta generalizada de apego a la ley. Los argentinos perciben que manejan(b)
mal debido al no cumplimiento de las normas viales (anomia).
• La seguridad vial se presenta como una preocupación discursiva.
Si bien se manifiesta que se utilizan los elementos de protec ción
y se dice cumplir con las normas, la mayoría de las veces la percepción general es que los argentinos manejamos mal. Si todos
cumplimos ¿por qué la percepción es negativa?.
• Decimos que nos importa la seguridad vial y que hacemos lo
correcto pero la culpa es siempre del otro que hace mal las cosas
y culpamos al Estado como si fuese el único responsable de las
motivaciones individuales(II).
Estos datos nos revelan que estamos ante un problema complejo
y que, para enfrentarlo, debemos cambiar totalmente la forma de
tratar que las muertes y las heridas graves no se produzcan.
El factor humano detrás de un volante, a la hora de tomar decisiones, impera lo emocional por sobre lo racional, lo que se complejiza
aún más al no tener una percepción del riesgo que se halle cercana
al riesgo real que tiene un sistema tan cambiante como el tránsito.
Además está el hecho de que no siempre que se comete una falta
se produce una tragedia, por lo que se comienza a pensar A mi no
me va a pasar.
Los magros resultados logrados hasta el presente en el objetivo de
disminuir las cifras de muertos y heridos como consecuencia de los
accidentes de tránsito, hacen necesario enfocar a la prevención de
accidentes viales desde un lugar distinto.
El paradigma tradicional decía que el 90 % de la responsabilidad
en un accidente es del factor humano, el 5% de la vía y el 5 % del
vehículo. Este paradigma está superado.
Necesitamos una nueva manera de concebir la seguridad vial en
nuestras futuras estrategias. Las responsabilidades son compartidas por diseñadores y usuarios del sistema. El punto de partida es
un principio ético en el que nadie debería morir o quedar gravemente
herido en las carreteras (Visión 0).

(a) En España suele utilizarse el término tráfico.
(b) En España se suele utilizar el verbo conducir.
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Los diseñadores del sistema deben trabajar pensando que
el hombre comete errores, y desarrollar mejoras en el diseño de los vehículos y de las carreteras para hacer frente a
problemas de comportamiento de los usuarios.
El nuevo paradigma implica pensar en intentar impedir
que el usuario, por error, impericia, negligencia o imprudencia, ponga en riesgo su vida o su integridad o la de
los demás.

Objetivos
Los principales objetivos son los siguientes:
Figura 1. Índice de incidencia de accidentes de tránsito en 2016-2017.

• Indagar en las distintas maneras de hacer frente a las
consecuencias de los accidentes de tránsito.
• Trabajar en la concienciación de los colaboradores, para
que administren el riesgo que el sistema posee.
• Incorporar vehículos con asistencia a la conducción,
para minimizar el error humano.
• Contribuir con los sistemas de emergencia en la respuesta post accidente.

Desarrollo
Partiendo desde la realidad de Argentina, con respecto a
la problemática de los accidentes de tránsito, la cual se
puede constatar en la siguiente información:
• El 89 % de los choques se producen por error humano.
• La Invasión de carril es la principal falla(a) de los conductores
(44,2 %), seguida por la Distracción (14,0 %), Maniobra abrupta
(10,8 %), Velocidad inadecuada (9,0 %), No respetar la señalización (6,7 %), No respetar la prioridad de paso (6,5 %), Distancia
de seguimiento inadecuada (5,2 %), Cansancio (2,7 %) y otros
(0,8 %).
• La mayoría de los choques se registran en zonas con asfalto(b)
seco (88,4%).

Figura 2. Índice de incidencia de accidentes de tránsito mortales
en 2016-2017 (por millón de trabajadores).

De acuerdo a los datos obtenidos de la cartera de clientes de La
Segunda durante el periodo comprendido entre los años 2016 y
2017, se desprende la siguiente información:
• El Índice de incidencia de accidentes de tránsito es el que se
representa en la Figura 1.
• El Índice de incidencia de accidentes de tránsito mortales se
presenta en la Figura 2. Puede apreciarse que durante el año
2017 el índice de incidencia de accidentes de tránsito mortales
de la cartera de clientes sufrió un incremento de 4,37 por cada
millón de trabajadores promedio con referencia al año inmediato
anterior (2016).

• El 76 % de los siniestros ocurren en rutas nacionales y provinciales.
• El 63 % de las colisiones acontecen en rectas.
• La falta de señalización vertical es la primera (25,1 %) deficiencia
de la calzada(III).

• El Índice de incidencia de accidentes de tránsito con lesiones graves se representa en la Figura 3, con valores por mil trabajadores.
• El Índice de incidencia de accidentes con lesiones leves 20162017, por su parte, se presenta en la Figura 4.

(a) En España se suele usar el término error.
(b) Pavimento asfáltico.
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Se observa que un elevado porcentaje de los accidentes que sufren los trabajadores ocurren en la vía pública
durante la realización de sus actividades laborales, como
también durante el desplazamiento desde su hogar al
trabajo y viceversa.
Con un aumento de la cantidad de trabajadores promedio de 7,24% para el periodo 2016-2017 se analizan los
siguientes resultados:
• Mayor incidencia de accidentes de tránsito in itinere con
respecto a los accidentes de tránsito en ocasión del trabajo.
• Aumento del índice de incidencia de los accidentes de
tránsito in itinere mortales.
• Reducción del índice de incidencia de los accidentes de
tránsito ocurridos en ocasión del trabajo mortales.

Figura 3. Índice de incidencia de accidentes de tránsito con lesiones graves
en 2016-2017 (por mil trabajadores).

• Aumento del índice de incidencia de los accidentes de
tránsito in itinere con lesiones graves.
• Aumento del índice de incidencia de accidentes de tránsito con lesiones leves(IV).
El Grupo Asegurador La Segunda elaboró una encuesta
de movilidad con el objetivo de mejorar la gestión de la
seguridad vial de sus colaboradores (encuestados 1.086,
respuestas 983), siendo esta alta participación en responder las preguntas una demostración del compromiso e
involucramiento de los colaboradores con el tema.
De las diferentes temáticas abordadas en la encuesta, nos
centraremos en las respuestas que brindaron los colaboradores cuando se indaga sobre la percepción del riesgo
vial. Una de las preguntas abordadas es la siguiente:

Figura 4. Índice de incidencia de accidentes de tránsito con lesiones leves 2016-2017
(por mil trabajadores).

“Como peatón y/o conductor, considera que si NO utiliza los dispositivos de seguridad (casco en moto o bici, cinturón de seguridad en coche, elementos retroreflectivos, sistema de retención
infantil, etc.) la exposición al riesgo es: baja, media, alta”.
El resultado fue el que se presenta en la Figura 5.

El 95% de los encuestados tiene percepción de riesgo, ya que
declaran que utilizan algún elemento de seguridad. De la muestra
observacional se desprende, sin embargo, que solamente el 73%
utiliza realmente uno de los elementos de seguridad, en este caso el
cinturón de seguridad en el coche (Figura 7).
Esto nos permite realizar una conceptualización teórica acerca de la
percepción del riesgo, la cual es un hecho eminentemente cognitivo,
que permite realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones,

Los colaboradores consideran que la exposición al riesgo
cuando NO se utilizan los dispositivos de seguridad es
del 95% (resultado de la suma de la percepción media y
alta). Esto nos muestra que la percepción del riesgo vial es
importante entre los encuestados.
Con el objeto de conocer si lo declarado coindide con
la realidad, realizamos un estudio observacional sobre el
real uso de uno de los elementos de seguridad, que es el
cinturón de seguridad en el coche, del cual se desprende
el resultado presentado en la Figura 6.
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Figura 5. Datos estadísticos de percepción del riesgo al no utilizar dispositivos de seguridad.
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Con este motivo, el Grupo Asegurador La Segunda elaboró una actividad en nuestra organización con gafas de simulación con efecto
del alcohol y del uso del celular al conducir (ver Foto 1).
Estas acciones presentan su utilidad, pero van en sentido contrario
al de la percepción, que es de adentro hacia fuera. Deberíamos trabajar sobre las cuestiones internas de las personas, sus creencias,
valores, juicios acerca de la seguridad(V).
Figura 6. Resultado de la muestra tomada, de la percepción del riesgo en la
utilización del cinturón de seguridad.

Para profundizar un poco más en el concepto de percepción de
riesgo, es interesante conocer la diferencia entre riesgo objetivo y
riesgo subjetivo:
• Riesgo objetivo: riesgo que realmente existe en una determinada
situación de tránsito, el cual es generalmente desconocido por los
conductores.
• Riesgo subjetivo: riesgo que percibe el conductor en una determinada situación de tránsito.

Figura 7. Comparación entre respuestas de la encuesta y realidad
observada, respecto al uso del cinturón de seguridad.

Cuando hablamos de percepción de riesgo, nos referimos al riesgo
subjetivo, el que percibe el conductor en ese momento concreto
(Foto 2)(VI).

personas u objetos en función de la información que previamente
tiene la persona y posteriormente procesa.

El cambio de paradigma en la prevención de
riesgos

La percepción de riesgos no es algo que está afuera de la persona,
sino está adentro. La única persona que puede cambiar su percepción es uno mismo.

En tanto no podamos acercar riesgo real versus riesgo percibido,
para que el factor humano viva realmente el riesgo que presenta el
sistema y que le haga tomar medidas de prevención, será muy difícil
bajar las consecuencias de los accidentes.

Lo habitual es tratar que las personas amplíen su percepción, o sea
se concienticen, haciendo que vean los riesgos externamente, sobre
fotografía, videos, entornos reales, etc.

Teniendo en cuenta al factor humano, son muchas y muy complejas
las causas que pueden provocar un accidente de tránsito. En todo

Foto 1. Actividad de gafas de simulación indicando el efecto del alcohol y del uso del móvil sobre la actividad de conducción.
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caso sabemos que no son las habilidades, como
algunos pregonan, sino la inadecuada toma de decisiones del conductor lo que está detrás de la mayor
parte de los comportamientos de riesgo al volante.
La toma de decisión humana no es racional y lógica,
sino que está facilitada por las emociones. Detrás de
un volante, a la hora de tomar decisiones, impera lo
emocional por sobre lo racional, lo que se complejiza
aún más al no tener una percepción del riesgo que
se halle cercana al riesgo real que tiene el sistema
de tránsito.
Podemos mejorar algo de la percepción del riesgo,
al dotar de conocimientos adecuados que mejorarán
la realidad objetiva del mapa mental del factor humano, mediante el proceso de aprendizaje adecuado y
permanente.
Debemos considerar al preparar los planes de capacitación y educación vial que estamos apelando a la parte racional del ser humano, pero sabemos según demostró la neurociencia que los seres
humanos no somos seres racionales, somos seres emocionales
que razonan(VII).
Un ejemplo que puede arrojar algo de luz de lo que estamos considerando es:
“Un joven llega a capacitarse para obtener su primera licencia
de conducir. Entre la información que se le brinda, le hacemos
una pregunta muy concreta ¿Cuándo un conductor pierde si
o si el control de su vehículo? Cuando las ruedas directrices
se bloquean, o sea dejan de girar. Esto significa que el vehículo no puede ser cambiado de la trayectoria que lleva, por lo
tanto si debes frenar, nunca lo hagas a fondo con el objeto de
no bloquear las ruedas directrices y que puedas realizar una
maniobra evasiva. Con esta información teórica lo llevamos a
una pista para práctica de manejo y se le hacen hacer en forma
práctica lo aprendido en teoría. Le entregamos su licencia, ya
que aprobó el curso.
Pasó el tiempo y en una situación real de tránsito, ante una
emergencia, su parte emocional va a pasar por encima de lo
aprendido y su reacción va a ser el frenar a fondo y bloquear
las ruedas directrices. La tecnología respondió con el ABS, un
sistema que no va a permitir nunca que se bloqueen y permitirá
que puedas hacer una maniobra evasiva”(VIII).
En el trabajo de revisión Efectividad de las intervenciones de
seguridad vial basadas en la evidencia: una revisión de la literatura, se concluye que las intervenciones de seguridad vial más
efectivas en el corto plazo son aquellas centradas en los factores
relacionados con el vehículo o con las infraestructuras, es decir,
las que reducen o eliminan el riesgo de padecer una lesión de
tráfico y que no dependen del conocimiento o cambio de com-
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Foto 2. Ejemplo de falta de percepción de riesgo.

portamiento de los usuarios; la legislación y la regulación también
son efectivas y necesarias, pero su impacto suele producirse, en
términos generales, en un plazo de tiempo mayor; finalmente, las
intervenciones centradas en los individuos, como la educación
vial, deben plantearse considerando su efectividad en el medio y
largo plazo, de manera integrada con otro tipo de intervenciones.
Los recursos limitados se deberían utilizar para priorizar aquellas
intervenciones que se han demostrado efectivas para reducir las
lesiones de tráfico(IX).
Sabiendo que los factores de riesgos más importantes en la producción de accidentes de tránsito son el alcohol y la velocidad, y
que la problemática más frecuente en nuestra organización son las
infracciones de tránsito por exceso de velocidad, seleccionamos
como primer tema a trabajar la concientización de los riesgos a
los que nos exponemos al conducir no respetando los límites de
velocidad.
Para abordar esta problemática se ha diseñado un Programa de
concientización vial, con el fin de lograr la sensibilización sobre los
mayores factores de riesgos de accidentes viales, compartir medidas de seguridad vial e implementar una conciencia responsable de
su seguridad y de la de los demás.
Considerando que el tránsito es un sistema complejo y cambiante,
que el riesgo que el sistema presenta debe ser administrado por
el factor humano, y sabiendo que la toma de decisiones se hace
poniendo en juego la parte emocional y no lo racional, a lo que se
agrega una baja percepción del riesgo, se deben hacer ingentes
esfuerzos en pos de acercar el riesgo real (objetivo) al riesgo percibido (subjetivo). En esta línea se adoptó como mejor práctica por
nuestra organización la adquisición de sus vehículos de flota con
todos los adelantos tecnológicos en seguridad tanto activa como
pasiva que estén disponibles en el mercado argentino, que minimicen el error humano y que si este se produce no se pague con la
vida o la discapacidad.
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Además se tomó en consideración una publicación del portal español ABC, que tiene como fuente el estudio realizado de la Fundación
Línea Directa y que transcribimos a continuación:
“Los cuatro sistemas más eficaces (el Frenado de Emergencia
Autónomo, la Ayuda al Mantenimiento del Carril, la Detección
de Fatiga y la Monitorización de Ángulos Muertos) evitarían
el 22% de los fallecidos, según un estudio realizado por la
Fundación Línea Directa, además un 27,5% de los siniestros
con víctimas al año no se producirían con el uso combinado de
estos cuatro sistemas”.
El Grupo Asegurador La Segunda tomó como política para la adquisición de sus vehículos de flota que los mismos cuenten con estos
adelantos tecnológicos.
Sabemos que si el accidente se produjo hemos fracasado en la
prevención primaria, pero si el sistema de emergencia se activa en
el menor tiempo posible y las probables víctimas son trasladadas
dentro de la llamada hora de oro, sus oportunidades de sobrevivir
sin secuelas aumentan considerablemente.
Es por esto que otra mejor práctica adoptada en nuestra organización es la de administrar el itinerario de cada viaje hecho por
nuestros vehículos de flota, mediante el monitoreo realizado a través
de GPS instalado en los mismos, lo que le permite a nuestra sala de
control saber en tiempo real la ubicación de dichos vehículos, y en
caso de que se hayan detenido por un tiempo mayor al prudencial,
tomar contacto con el conductor responsable a los efectos de conocer las causas de tal detención, y si no logra contactarse dar aviso
a los servicios de emergencia ante la sospecha de un accidente.
Todo este proceso se protocolizó por medio de simulacros realizados a tal efecto y para poner en evidencia posibles fallas y armonizar
las relaciones de los diferentes actores, para que conozcan sus
tareas específicas en cada momento.

Conclusiones
El Grupo Asegurador La Segunda ha comprendido y asumido la
importancia que representa para sus colaboradores trabajar en la
prevención de riesgos laborales viales.
Actualmente, el factor humano representa una de las principales
causas de los accidentes viales, pero no la única. El hecho de
haber trabajado casi exclusivamente en la concienciación, educación y sensibilización, como así también en el control y la sanción,
representa una visión parcial para una problemática mucho más
compleja. Esto nos invita a reflexionar respecto de la incorporación
de nuevas herramientas tecnológicas, como puede ser por ejemplo
la utilización de programas informáticos de evaluación de aptitudes
psicofísicas, los simuladores de realidad virtual inmersiva y los simuladores de conducción. Estas medidas contribuyen a la formación
e internalización a partir de sensaciones y emociones las cuales

son vivenciadas por el propio individuo. Éstas nuevas herramientas
de formación nos generan e incentivan a un cambio de paradigma
invitándonos a la búsqueda de nuevas formas y más profundas de
sensibilización.
El habernos basado en el pilar N° 1 (Gestión de la Seguridad Vial),
en el pilar N° 3 (Vehículos más seguros), en el pilar N° 4 (Usuarios
de vías de tránsito más seguros) y en el pilar N° 5 (Respuesta tras
los accidentes) del Decenio de Acción para la seguridad vial 2011 2020, nos permite abordar el tema de la prevención de accidentes
de tránsito como un problema complejo y en línea con el espíritu de
la filosofía de Visión 0, que pone de relieve que el sistema de carreteras y transportes es un todo en que los distintos componentes tales
como las carreteras, los vehículos y los usuarios deben interactuar
para garantizar la seguridad; anteriormente se asignaba prácticamente toda la responsabilidad al usuario(X).
La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial nos
brindó un marco lógico de trabajo, que nos permite abordar los
procesos de seguridad vial con un enfoque centrado en riesgos y
alinea a toda la organización en el compromiso por la seguridad vial.
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Señalización sensorizada: soluciones para la
gestión y uso seguro de la vía
Sensor-equipped signalling: solutions for the management and safe use of the road
Joaquín IzquIerdo Matesanz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director General de Operaciones de TECNIVIAL, S.A.

RESUMEN
Vivimos en una era de profundo cambio tecnológico, hoy casi todo es posible,
tenemos tecnología para ello y sólo debemos ponerla al servicio de nuestros intereses y generar el ámbito propicio para poder convertir novedosos proyectos en
realidad.
La incursión del vehículo autónomo en nuestras infraestructuras hace que tengamos que realizar una profunda adaptación de estas a las nuevas condiciones de
contorno y disponemos de señales verticales sobre las que poder implementar
sensores que nos aporten multitud de información; con su sensorización se ha
conseguido que la información que nos transmiten pase de ser estática a una información dinámica que permite conocer en tiempo real cuales son las condiciones
de seguridad vial en el entorno más o menos próximo de la señal.
El próximo paso de estos sistemas dinámicos de señalización debe ir encaminado
a interactuar con el vehículo automatizado, pudiendo llegar a modificar las condiciones de desplazamiento de éste.
PALABRAS CLAVE: Sensor, Movilidad, Tráfico, Seguridad vial, Señalización
sensorizada, Cruce inteligente, Detección.

ABSTRACT
We are living in the age of technological, nowadays almost everything is posible. We
have the technology and we should only put it at the service of our interests and
create the appropriate environment to be able to turn innovative projects into reality.
The autonomous vehicles’s incursión in our roads, means that we have to carry
out a deep adaptation of these infraestructures to the new surrounding conditions
and we count with vertical signals where we can implement sensors which provide
us with a multitude of information. With the vertical signals sensorization we are
achieving move the information transmitted from static information into dynamic
information that allows us to know in real time the roads safety conditions in the
suroundings of each sensorized signal.
Next step for dynamic signalling systems must be aimed at interacting with
automomous vehicles, being able to modify its travelling conditions.
KEY WORDS: Sensor, Mobility, Traffic, Road safety, Sensorized signage, Smart
crossing, Detection.
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“Si quieres ir rápido camina solo,
si quieres llegar lejos ve acompañado”
Antiguo proverbio africano

Contexto general
ITS, 5G, CLOUD, NTCIP, JSON,
LORA ONE, IoT….. multitud de siglas
y acrónimos son de uso frecuente en
nuestros días. Vivimos en una era
de profundo cambio tecnológico en
todos los aspectos, en donde ya
estamos inmersos en la cuarta revolución industrial con la industria 4.0,
las ciudades y carreteras se vuelven
inteligentes en busca del confort,
eficiencia y la minimización del error
humano, dando prioridad a complejos algoritmos que ayudan a tomar la mejor decisión o incluso que
puedan llegar a decidir por nosotros (Figura 1).
Parece que hoy todo es posible, existe tecnología para ello y sólo
se debe poner al servicio de nuestros intereses y generar el ámbito
propicio para poder convertir novedosos proyectos en realidad.
La, cada vez más cercana, incursión del coche automatizado y autónomo en las infraestructuras, hace que se tenga que realizar una
profunda adaptación de las mismas a las nuevas condiciones de
contorno, sabiendo que en un determinado espacio temporal convivirán un gran abanico de tipologías de vehículos: convencionales,
híbridos, eléctricos, autónomos, etc., teniendo que ser capaces de
atender las necesidades de todos ellos por igual.
No sería justo dejar solos a los fabricantes de vehículos frente al
reto de conseguir el nivel 5 de autonomía en la conducción, máxime
cuando los vehículos circularán por las infraestructuras existentes
o las que se construirán en el futuro(I) (ver
Figura 2).

Figura 1. “Machine Learning” (Paradigmadigital).

Hace poco pude ver un comercial de “Rafa Nadal Academy By
Movistar”(II), donde una pequeña niña explicaba a Rafael Nadal
como sería el tenis en el futuro, describiendo como la sensorización
de todo aquello que nos rodea nos aporta la información necesaria
para poder mejorar y tomar las mejores decisiones. Este es un claro
ejemplo de lo que los sensores pueden hacer para todos nosotros.
Se dispone de la envolvente o continente necesario (la carretera y
todo el equipamiento viario, señalización vertical, balizamiento, pórticos, banderolas, etc.) para poder instalar los sensores, que permitan
la obtención de los datos necesarios para poder interactuar con
otros actores y conseguir el traslado de información en tiempo real.
Como se comentaba en líneas anteriores, se debe y se tiene que
colaborar en el diseño de las carreteras del futuro(III), la toma de
datos y el flujo de información con los fabricantes de vehículos,
empresas conservadoras integrales, concesionarias de carreteras
y Administraciones Públicas para que el tránsito hasta el nivel 5 de

Los ingenieros deben trabajar para facilitar la
integración de todos los actores, poniendo
su ingenio y la tecnología disponible en cada
momento al servicio de los usuarios finales
de estas infraestructuras.

Sensores, nuestros más leales
informadores
Existen infinidad de sensores en el mercado,
que permiten la obtención de multitud de
datos que debidamente gestionados aportan la información precisa y necesaria para
una correcta toma de decisiones (Foto 1).

Figura 2. Niveles de autonomía en un coche (SAE Sociedad de Ingenieros Automotrices).
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sensores, detectores ó medios de detección para la mejora de la
seguridad vial)(IV):
• Refuerzo de seguridad en zonas de adelantamiento con mayor
siniestralidad.

Foto 1. Sensores diversos: acelerómetro, ultrasonidos, radar de infrarrojos,
magnetómetro.

autonomía en un vehículo se realice de una forma gradual, natural y
por tanto no traumática.
La combinación adecuada de estos sensores y su implementación
en elementos destinados a la seguridad vial, habituales en nuestras
carreteras, permiten obtener productos fiables con usos muy específicos que dan la información requerida en cada momento y que
facilitarán la toma de la decisión más acertada.
A lo largo de este artículo se explican varios casos reales de aplicación de señalización sensorizada que en la actualidad aportan al
conductor y a un centro de control la información necesaria para la
mejora puntual de la seguridad. En un futuro, este tipo de desarrollos
podrán interconectarse con el vehículo, con otros componentes de
la infraestructura o con cualquier usuario que pueda interpretar el
flujo de información generado.

• Cruces inteligentes. Para mejorar la seguridad en los cruces más
peligrosos en carreteras convencionales se instalarán sistemas
de señalización dinámica avisando de la presencia de vehículos
en cruces. Cuando el sistema detecta un vehículo en uno de los
ramales de acceso al cruce se activa un panel luminoso, alertando
al conductor que circula por la vía con preferencia de la presencia
de vehículos en el cruce, llamando su atención y facilitando que
modere la velocidad en la aproximación al cruce. Esta medida se
implementará en 45 cruces.
• Avisadores de velocidad. Con esta medida se trata de mejorar la
seguridad en los trazados más críticos en carreteras convencionales
como curvas de radio reducido, proximidad a poblado, etc., con lo
que se pueden prevenir los accidentes causados por la circulación
a velocidad excesiva en tramos viarios específicos como puntos
negros. Con este sistema, en que se utilizan paneles de señalización
dinámica preventiva de exceso de velocidad, se combina una parte
fija (límite de velocidad legal) y una parte variable de LED´s (velocidad real de circulación del vehículo), y 2 focos LED´s que destellan
cuando el límite es excedido. Se activa cuando detecta (mediante un
sensor con tecnología “Doppler”) un vehículo que excede el límite de
velocidad legal. Esta medida se ejecutará en 250 puntos.
• Nueva metodología para determinación de puntos negros.
• Nueva instrucción de vigilancia a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil (ATGC) y plan operativo.

Implantación de señales sensorizadas
• Nuevos criterios para la ubicación y gestión de radares.
A principios del año 2017 el Ministro del Interior del Gobierno de
España, Juan Ignacio Zoido, presentó un plan de medidas urgentes
ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del
Congreso de los Diputados, destacando que en los últimos años la
evolución de la seguridad vial en España ha permitido al país situarse como uno de los destacados a nivel mundial, habiendo alcanzado mínimos históricos en las cifras de accidentalidad. Las consecuencias fatales de la accidentalidad exigen que todas las partes
con responsabilidad en la materia desarrollen y exploren medidas y
acciones que permitan seguir mejorando la seguridad vial.
En línea con el resto de países con menores tasas de siniestralidad, la visión cero es la que debe vertebrar las actuaciones que
se desarrollen, construyendo un sistema integral que minimice los
errores involuntarios y que, cuando se produzcan, prevenga que el
resultado sea fatal.
Éstas son las principales medidas que se recogieron en el plan
urgente y que hoy en día se están desarrollando (se amplía la
información de aquellas medidas que contemplan el empleo de
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• Puesta en funcionamiento de las cámaras de control de cinturón.
Estas cámaras tienen el objetivo de mejorar las tasas de uso del
cinturón de seguridad y reforzar el carácter preventivo del control.
Están ubicadas en más de 200 puntos distribuidos por todas las
Comunidades Autónomas donde la DGT tiene competencias para
la vigilancia y control del tráfico. Sus ubicaciones están publicadas
en la página web de la DGT, para enfatizar el carácter preventivo
de la medida.
• Tramos con avisadores de velocidad mostrando matrícula. Tienen
el fin de reducir los excesos de velocidad en vías de alta capacidad
homogeneizando las velocidades de circulación. Mediante el uso
de lectores de matrícula situados en los pórticos de las carreteras
se calcula la velocidad media de los vehículos que circulan por esa
sección de la vía y, en caso de que esta velocidad media calculada
exceda el límite permitido, se avisa al conductor del vehículo en el
panel de mensaje variable siguiente mostrando junto al mensaje
modere su velocidad la matrícula del vehículo. Esta medida se
realizará en 15 tramos.

número 220

002-Joaqu’ n Izquierdo-220.indd 44

24/09/18 13:08

artículo

Figura 3. Instalación típica de un detector de gálibo electrónico (Detas Group).

• Instalación de puntos de control de velocidad y de cinturón de
seguridad en tramos de especial peligrosidad. Esta intervención
tiene como objetivo reducir la accidentalidad en los tramos de
carretera convencional donde ésta esté relacionada con el incumplimiento de los límites de velocidad establecidos. Así, se instalarán
más de 60 nuevos puntos de control fijos de velocidad que previamente estarán señalizados con un panel informativo en la carretera
y su ubicación se publicará en la página web de la DGT.
• Refuerzo de la señalización de los tramos INVIVE.
• Guía de buenas prácticas en travesías y tramos urbanos.
• Señalización de nuevas rutas ciclistas seguras. El objetivo es
facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad de este colectivo vulnerable
en nuestras vías. Para ello se instalará una señalización de advertencia dotada de sensores capaces de discriminar el paso de un
ciclista y avisar a todos los usuarios de la vía de la presencia de
éste. Se señalizarán 49 tramos.

A continuación se expone un ejemplo en el que se aprecia el abanico de posibilidades que se presenta, tan sólo con la combinación
adecuada de sensores e integrando estos en elementos habituales
de la propia infraestructura.

1. Detector de gálibo electrónico
Si se coloca un sensor combinado “Láser/Doppler”, por ejemplo, en
un báculo de un elemento de iluminación, se tendrá un dispositivo
capaz de determinar de forma muy precisa la velocidad (utilizando la
alta frecuencia por efecto “Doppler”, emitiendo en una frecuencia de
24,15 GHz, Banda K y en el espectro de luz infrarroja, no visible) y
el tipo de vehículo que circula por la vía (empleando la emisión pulsada de un láser de baja potencia, Clase1) pudiendo proporcionar
información acerca de (ver Figura 3):
• Aforo de vehículos,
• Altura del vehículo,
• Anchura del vehículo,

• Guías sonoras longitudinales.
• Tipología de vehículo,
• Medidas de comunicación sobre distracciones.
• Velocidad, y
• Testimonios reales de víctimas de accidentes de tráfico.
• Detección de atascos ó flujos de velocidad baja.
• Plan Estatal de Educación Vial.
Como se puede observar, 6 de las 16 medidas urgentes (el 37,50%)
están basadas en sensores, detectores o dispositivos de detección,
lo que refuerza el uso de este tipo de dispositivos integrados en
elementos de seguridad vial (señalización, balizamiento, etc.).

Casos reales de señalización sensorizada
Aplicando sensores a elementos comunes y habituales de nuestras
carreteras se puede obtener multitud de información sobre los usuarios de la vía (velocidad, altura, peso, matrícula, marca y modelo,
color, tipo de vehículo, etc.).

Este tipo de sensores incorpora un microprocesador que procesa toda la información recogida y empleando un interfaz de
comunicación que puede ser de tecnología con hilos (Ethernet o
RS485), o sin hilos (RF, WiFi, 3G, 4G), enviará la información allí
donde se desee.
Lo habitual es que esta información sea enviada a un centro de
control de tráfico y a una unidad de control que activará las alarmas
precisas para avisar al conductor cuando su vehículo haya excedido
la altura permitida, pero también podría enviarse al propio vehículo
indicándole la necesidad de salida de la vía por la que circula ó incluso deteniendo la marcha de éste en caso de detectar que el vehículo
no ha reaccionado ante la indicación anterior.
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Aquí se tiene un ejemplo claro de lo que puede ser el futuro
de las señales sensorizadas, interactuando con los vehículos
y modificando el comportamiento de estos, para ello se debe
convivir en un marco lo suficientemente maduro de protocolos
estándar de comunicación para todos los sistemas de ITS(V).

2. Cruces inteligentes
Corresponde con la segunda medida anunciada por la
Dirección General de Tráfico (DGT) y para la mejora de la
seguridad vial, enumerada en líneas anteriores.

Figura 4. Concepto desarrollado para los cruces inteligentes.

El concepto desarrollado ha sido el
expuesto en la Figura 4.
En este caso concreto, TECNIVIAL
junto con Sensefields desarrollan un
sistema de señalización dinámica
capaz de avisar de la presencia de
vehículos en cruces. Cuando el sistema detecta un vehículo en uno de los
ramales de acceso al cruce se activa un
panel luminoso, alertando al conductor
que circula por la vía con preferencia de
la presencia de vehículos en el cruce,
llamando su atención y facilitando que
modere la velocidad en la aproximación
al cruce.
Este sistema ha sido instalado para la
DGT en dos cruces de alta siniestralidad, uno en el PK 20+000 de la M-505
(Madrid, ver Figuras 5 y 6 y Foto 2) y
el otro en el PK 21+200 de la EX-370
(Cáceres, ver Figura 7 y Fotos 3 y 4).

Foto 2. Señal luminosa con iluminación led y texto.
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Figura 5. Plano de planta de la implantación de un sistema de señalización dinámica
en el PK 20 +000 de la M-505 (Madrid).

Figura 6. Diseño de señal luminosa con iluminación led y texto.
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El sistema de señalización dinámica consiste en la instalación, mediante una perforación en el pavimento, de sensores en
las vías secundarias del cruce; se optó
por colocar en ambas intersecciones los
sensores “Sensefields Sensor Mote”, magnetómetros de tres ejes, inteligentes y de
baja potencia que miden los cambios en
el campo magnético de la tierra causados
por el paso de vehículos (Foto 5).
Los algoritmos generados en tiempo real
convierten, filtran y procesan localmente la
señal del campo magnético enviando los
datos detectados a una DPS (estación de
procesamiento de datos, ver Foto 4).

Figura 7. Plano de planta de la implantación de un sistema de señalización dinámica en el PK 21 +200
de la EX-370 (Cáceres).

Las principales características del sensor magnético son las detalladas en la Tabla 1.
Los datos recogidos por el sensor son enviados a la DPS de forma
inalámbrica, la cual los recolecta y procesa pudiendo calcular la
velocidad y longitud del vehículo, clasificar vehículos, filtrar valores
atípicos, recopilar métricas de tráfico y realizar algoritmos complejos para controlar actuadores o establecer disparadores lógicos,
como el dispuesto en la señal diseñada por TECNIVIAL la cual
incorpora un módulo HM-TRP de radio frecuencia que recibe la
señal enviada por la DPS y la interpreta, activando la alarma correspondiente, en este caso consistente en encender los cuatros focos
led (focos basic 102, ver Figura 8, con una intensidad luminosa de
más de 600 cd y una vida útil mayor de 50.000 horas, con una
superficie de emisión de luz de 81,60 cm2), el panel led luminoso
con el texto de vehículo en cruce y el pictograma de la señal de
código P1, indicando el lado por el que se incorporaría a la vía
principal el vehículo detectado.

Foto 3. Señal luminosa con iluminación
led y texto.

3. Señalización de nuevas rutas ciclistas seguras
Esta otra actuación que corresponde con la decimo segunda medida anunciada por la DGT para la mejora de la seguridad vial, se
resolvió también mediante la instalación de señales sensorizadas.
En este caso fue con Sustainable ITS(VI) con quien TECNIVIAL colaboró para el desarrollo de una solución para esta medida, la cual
pasaba por incrementar la seguridad de los ciclistas en las zonas
de visibilidad más reducidas de las carreteras convencionales en
las que ciclistas y vehículos comparten calzada: curvas con poca
visibilidad (Foto 6) y cambios de rasante (Foto 7).
Se instalaron detectores de ciclistas desarrollados por Sustainable
ITS en 16 puntos críticos de la red de carreteras de La Rioja, sobre
el poste que sustentaba la señalización vertical fija dotada de tres
focos led de alta intensidad (focos led Basic 102) diseñada por
TECNIVIAL obteniendo un sistema compuesto por electrónica de
detección (sensores), microcontrolador, comunicaciones GPRS,

Foto 4. Estación de proceso de datos – DPS (Sensefields).

Foto 5. Sensor “Sensefields Sensor
Mote” instalado en el pavimento de la vía
secundaria del cruce.
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Ratios de muestras

64/93/128 Hz

Alimentación

Batería de litio reemplazable

Vida útil de batería

Más de 10 años

Medidas

110*110 mm

Carcasa

Fibra de vidrio

Protección

IP67 e IK10

Estándar de
transferencia de datos

IEEE 802 15.4, 868/915 MHz PHY

Velocidad de
transferencia de datos

100 Kbps

Área de actuación

30 m

Sensor interno

Magnetómetro de 3 ejes.
Sonda de temperatura.
Indicador de carga de batería.

Mantenimiento

Fácil y mínima.
Puesta en marcha sencilla.

Temperatura de
funcionamiento

desde -40ºC a +85ºC

Foto 6. Curvas con poca visibilidad.

Tabla 1. Características del sensor magnético.

Figura 8. Foco Led Basic 102 de la señal diseñada (cotas en mm).

Foto 7. Cambios de rasante.

alimentación solar y batería, señalización fija con 3
LEDs de alta luminosidad.
El funcionamiento del sistema consistía en que con
la detección de un ciclista ó grupos de ciclistas se
activaran los focos de alta intensidad de la señal
vertical fija que permanecerán encendidos en
modo flash el tiempo suficiente como para que el
ciclista pueda recorrer el tramo peligroso (Figura 9).
Se realizó una combinación de sensores con tecnologías diferentes, en configuración redundante y con
un algoritmo tal que nos permitió realizar una discriminación fiable separando y diferenciando a los ciclistas
de los vehículos que circulaban por la carretera.
Diariamente, el equipo se programó para enviar
un mensaje al Centro de Control vía GPRS con
información estadística de paso de ciclistas (individuales o grupos), así como información de interés
acerca de su funcionamiento (para labores de
mantenimiento).

Figura 9. Descripción del sistema de detección de ciclistas.

A continuación exponemos un ejemplo de funcionamiento del sistema:

• Metros por segundo: 8,33 m/s.

• Longitud tramo peligroso: 500 metros.

• Tiempo paso por tramo: 60 segundos.

• Velocidad del ciclista: 30 km/h.

• Tiempo encendido LED: 75 segundos (equivale a 24 km/h).
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Cuando se detecta un ciclista
en calzada se activa la iluminación led de alta intensidad de la
señal (Foto 8), permaneciendo
esta encendida el tiempo que
tarda el ciclista en recorrer el
tramo de baja visibilidad por el
que está circulando, por lo que
si un vehículo se aproxima a la
señal y esta se encuentra activada y luciendo, el conductor
deberá extremar la precaución,
puesto que se encontrará con
un ciclista ó grupo de ciclistas
en el tramo de baja visibilidad por el que circula. Si, por
Foto 8. Señal luminosa para la
el contrario, al aproximarse un
detección de ciclistas.
vehículo a la señal, esta se
encuentra apagada, este no se encontrará ningún ciclista o grupo
de ciclistas en el tramo de baja visibilidad por el que está circulando.

Figura 10. Cruce de peatones sensorizado.

Figura 11. Cruce urbano sensorizado.

Conclusiones

más reducidas dimensiones y mayor eficiencia hace que se pueda
disponer de un punto de información en cualquier lugar en donde
exista un elemento de señalización vertical.

Como hemos visto a lo largo de estas líneas, se dispone de los
elementos sobre los que poder implementar sensores que aporten
información de todo tipo. Estos soportes de sensores son las señales verticales que a lo largo de los márgenes de todas las carreteras
nos acompañan dando información visual de aquellos aspectos
claves para la seguridad vial: velocidades máximas y recomendadas,
curvas peligrosas, prohibiciones de paso y adelantamiento, etc.
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Empoderar a la Administración local en
Colombia: un requisito para la construcción
de movilidad segura y sostenible
To empower local authorities in Colombia: a requirement for the construction of
safe and sustainable mobility
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Sanciones por Infracciones de Tránsito)
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Daniel Cano
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RESUMEN
A raíz de la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se han
venido realizando esfuerzos para unificar las distintas agendas urbanas relacionadas con la movilidad. Pero el mayor reto para dichas agendas será la aplicación
en los municipios pequeños, para lo cual se requiere un fortalecimiento de las
capacidades institucionales. El artículo presenta algunas prácticas exitosas de
generación de capacidad al igual que recomendaciones de como lograrlo en el
contexto latinoamericano.
PALABRAS CLAVE: Tráfico, Tráfico urbano, Tránsito, Seguridad vial, Movilidad,
Sostenibilidad, Administración local, Municipio, Colombia.

ABSTRACT
Since the creation of the Sustainable Development Goals several the global urban
mobility agenda has been aligns around the concept of sustainable mobility for all.
Nevertheless, the mayor challenge for this agenda will be the application at the local
level. This application will require to strength the capacities of local authorities. In
this article some successful initiatives are presented along with recommendations
for its application in the Latin-American region.
KEY WORDS: Traffic, Urban traffic, Road safety, Mobility, Sustainability, Local
administration, Municipality, Colombia.
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L

a agenda global urbana ha venido enfocándose en el desarrollo de nuevos conceptos que contribuyan a la creación
de ciudades más sostenibles, seguras y amigables con
el medio ambiente. De esta manera mientras antes de la
creación de la agenda de desarrollo post 2015 las temáticas
de protección de medio ambiente, acceso libre al transporte urbano y la existencia de modos de transporte seguro
tendían a tratarse de manera aislada, con la creación de
los objetivos de desarrollo sostenible se definió una agenda
unificada de desarrollo.

Es así como se ha venido construyendo la llamada Agenda de
transporte sostenible para todos o SUM4ALL por sus siglas en
inglés. Dicha agenda busca objetivos loables, claros y concretos. Sin
embargo la aplicación de estas ideas en los territorios de América
Latina representa un reto grande para los entes territoriales y los
organismos gubernamentales (Foto 1). A continuación se analizará
el concepto de SUM4ALL y se buscará describir algunos de los
retos a los que se enfrenta Colombia para la implementación de
una iniciativa de esta naturaleza. Finalmente se presentarán algunos
mecanismos que ha venido utilizando la Federación Colombiana de
Municipios para la mejora de dicha situación.

Movilidad segura y sostenible: una agenda para
las ciudades del siglo XXI
Actualmente vivimos un periodo de alta expansión urbana. Se espera que para el año 2030 un 70% de la población global viva en
ciudades(XIV), actualmente America Latina ya cuenta con niveles superiores al 80%(IX). Esta situación genera una fuerte presión sobre la manera
en que los ciudadanos se movilizan buscando promover mecanismos
que acerquen a las personas con menores ingresos al transporte público. De esta onda de promoción de un acceso más justo al transporte
se empezaron a construir múltiples sistemas de transporte público a
lo largo y ancho del mundo. Tal vez el caso más
sonado ha sido la explosión de la construcción de
los sistemas de transporte de buses de alta capacisdad (BRT por sus siglas en inglés) a partir de la
experiencia de Bogotá y Curitiba(IV).

Foto 1. La aplicación del SUM4ALL en América Latina representa un
importante reto para los entes territoriales.

automóvil en la disminución de la calidad de vida de los habitantes
de las ciudades (Foto 2).
En tercer lugar, la seguridad del sistema vial ha sido un problema
grave desde la propia invención del vehículo autopropulsado.
Muchos esfuerzos se han realizado para mejorar la seguridad de los
vehículos y de los usuarios, en particular desde el diseño de la Matriz
de Haddon en el año 68(III).
En consecuencia la preocupación global por encontrar medios eficientes, equitables, confortables, seguros y sostenibles de movilidad
ha sido una preocupación creciente, pero no ha sido sino hasta

Por otra parte, la búsqueda de un esquema de
movilidad verde y sostenible que disminuya sus
efectos sobre el medio ambiente ha sido una
respuesta a las distintas agendas y acciones
internacionales para el control del cambio climático, como la Cumbre de Río, el Acuerdo de las
Partes, el Acuerdo de París y Río+20. De igual
manera, múltiples grupos de presión a nivel global han venido promoviendo el uso de la bicicleta
y la caminata como los modos de transporte más
amigables con el medio ambiente y con la salud
del ser humano(XII). De hecho la Organización
Mundial de la Salud reconoce los enormes
impactos que ha tenido el aumento del uso del

Foto 2. La Organización Mundial de la Salud reconoce el impacto del aumento del automóvil en la
disminución de la calidad de vida en las ciudades.

número 220

006-Sandra Milena-220.indd 51

51

24/09/18 13:11

hace muy poco que se plantea la posibilidad de
una agenda global unificada para la promoción
de una movilidad segura y sostenible. Por eso
en el año 2011 se realiza la primera conferencia
ministerial sobre seguridad vial en Moscú, la cual
fue el punto de partida para la implementación
de la Agenda del Decenio de la Acción por la
Seguridad Vial(XIII).
En medida de lo presentado anteriormente, el
concepto de SUM4ALL plantea como condiciones para la generación de una verdadera movilidad segura y sostenible:

Foto 3. El sistema de autobuses BRT de Bogotá, con carriles exclusivos en corredores troncales.

• El acceso universal al transporte cumpliendo lo estipulado en las
metas 9.1, 11.2 y 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.
• Eficiencia energética del sistema como se define en las metas 7.3
y 12.3 de los ODS.
• Movilidad segura cumpliendo la meta del decenio de acción por la
seguridad vial, ratificada en la meta 11.2 de los ODS.

Por otra parte, desde el punto de vista del transporte limpio, Bogotá
ha sido una de las ciudades lideres a nivel mundial en la promoción
del transporte sostenible. En particular el uso de corredores para la
promoción del uso de la bicicleta durante los fines de semana, en la
llamada ciclovía. La ciclovía fue desarrollada en los años 70 y relanzada y escalada a ejercicio global durante la primera administración
de Enrique Peñalosa(VI). De la misma manera, a finales de los años
90 se empezaron a construir corredores exclusivos para bicicletas.
Al igual que lo sucedido con los sistemas BRT, la cicloinfraestructura
se ha venido difundiendo a lo largo y ancho del país.

• Movilidad verde cumpliendo las metas 13.1 y 13.2 de los ODS(XIII).

Colombia y la agenda de movilidad urbana
Colombia no ha sido ajena a los esfuerzos internacionales por generar una movilidad segura y sostenible para toda su comunidad. De
manera independiente ha venido promoviendo el desarrollo de iniciativas que contribuyan a hacer el transporte urbano más accesible,
cómodo, eficiente, seguro y limpio.
Desde el punto de vista del desarrollo de sistemas de transporte
público y eficiente, la principal apuesta estatal fue la creación de
sistemas de transporte tipo BRT. Es decir buses que se movilizan
por carriles exclusivos en corredores troncales(I), utilizan estaciones
de acceso y un sistema de pago unificado.
Bogotá, si bien no fue la primera ciudad en el mundo en contar
con un sistema de estas características (fue la ciudad de Curitiba
en Brasil durante los años 70), si ha sido una de las pioneras en
el desarrollo de sistemas BRT de gran escala(IV). Adicionalmente
Bogotá generó los espacios de difusión y promoción necesarios
para exportar el modelo de sistemas de transporte BRT a otras
ciudades del país y del mundo(VII).
Como consecuencia del éxito de Bogotá y como política nacional
para la promoción de un transporte público de calidad el gobierno
nacional lanzó el programa nacional de promoción de los sistemas
integrados de transporte masivo (SITM), los cuales se materializaron
mediante los documentos CONPES 3.167 del año 2003, 3.260
también del 2003 y 3.368 de 2005(II).
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Finalmente, desde el año 2009 se cuenta con un Plan Nacional de
Seguridad Vial, alineado con la agenda propuesta por Naciones
Unidas en el Decenio de la Acción por la Seguridad Vial 2010-2020.
Como resultado de éste se creó la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y se han creado múltiples planes locales de seguridad vial. De
igual manera se han realizado importantes esfuerzos para mejorar
el control en el tránsito por medio del fortalecimiento de la Policía
Nacional y con la implementación a nivel nacional del Simit.
Como se puede evidenciar, Colombia ha venido cumpliendo sus
compromisos a la luz de las distintas agendas de transporte a nivel
global, sin embargo no ha tenido una visión unificada como la propuesta por SUM4ALL. Este es el momento para la creación de dicha
agenda, en la cual el control del tránsito y el fortalecimiento de los
organismos locales serán de suprema importancia.
Sin embargo los resultados de todas estas iniciativas no dejan de
ser incipientes. Medellín es una de las ciudades más contaminadas
de América Latina, ciudades como Bogotá y Cali siguen en el mismo
camino hacia ciudades con graves problemas de contaminación.
De la misma manera la problemática de seguridad vial aun está
lejos de estar bajo control. Solo en el año 2017 fue posible cambiar
la tendencia ascendente en las cifras de mortalidad nacional y aun
hoy no es claro si se está generando una tendencia descendente(V).
De igual manera los sistemas de transporte masivo en el país se
encuentran en crisis frente al crecimiento del uso de la motocicleta(XI).
Dicho modo de transporte aumenta considerablemente las emisiones de efecto invernadero, limita el transporte activo y es el principal
generador de víctimas en siniestros de tránsito en el país.
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Así las cosas, se requiere de
esfuerzos
gubernamentales coordinados para lograr
controlar el crecimiento de la
motocicleta, que es el principal
problema para alcanzar una
movilidad segura y sostenible
en Colombia.

Tipología de las problemáticas

Algunas propuestas

Conocimiento del proceso contravencional

Gestión del conocimiento

Falta de personal

Gestión del conocimiento

Problemas éticos de funcionarios

Mayor control del proceso de control interno

Falta de acceso a la información del RUNT

Permitir el acceso a la información del RUNT
de manera gratuita

Falta de recursos tecnológicos suficientes

Contar con un programa informático para
administrar el debido proceso contravencional

Dificultad de controlar el proceso de cobro

Descentralizar el proceso de pago a nivel local

Dificultad de notificación del infractor

Compartir información entre entidades del
Estado para identificar a infractores a través de
un único sistema

Capacidad de negociar deuda

Formular una amnistía como proyecto de ley

Los retos de
la capacidad
institucional para la
implementación de SUM4ALL en Colombia

RUNT: Registro Único Nacional Automotor.

Tabla 1. Resumen de las causas y propuestas de solución.

Los entes territoriales, entendidos como las secretarías, los institutos
y las inspecciones de tránsito, transporte y movilidad, son la columna vertebral de la movilidad. Es allí en las secretarías, direcciones e
inspecciones de tránsito donde se aplican las políticas públicas que
han de forjar una movilidad diferente para Colombia. Sin embargo la
capacidad institucional de estos organismos de tránsito es un problema de gran escala. Para ejemplificar este punto se menciona que
varios municipios han visto como fenómenos ilegales como el mototaxismo y la informalidad en el transporte proliferan sin que los organismos de tránsito cuenten con las herramientas para controlarlos.
De igual manera, cientos de municipios no cuentan con elementos
mínimos para realizar un control a las emisiones de efecto invernadero como son los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA).
Adicionalmente, 58% de los municipios de Colombia no cuentan
con ningún tipo de organismo de tránsito que realice un control
efectivo, dejando una incapacidad de controlar y promover políticas
públicas en dichos territorios.
Sin embargo, lo anterior no es sino la consecuencia de la dispar
capacidad institucional con la que cuentan los organismos de
tránsito de Colombia. Algunos de ellos con altos niveles técnicos,
en particular aquellos de las grandes ciudades, mientras que otros
registran poca capacidad técnica, profesionales poco capacitados,
insuficientes recursos jurídicos y administrativos.
Lo anterior es evidenciable en la alta cantidad de comparendos por
infracciones de tránsito que por falta de procesamiento administrativo
pierden su validez jurídica. Según cálculos de Sistema Integrado de
Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Transito
(Simit), más de 121.000 resoluciones sancionatorias por infracciones
de tránsito prescriben cada año, disminuyendo el efecto disuasivo
de la sanción y perdiendo la capacidad de cobrar estos recursos.
Se calcula que los recursos perdidos ascienden a más de $45.290
millones de pesos, equivalentes a 15 millones de dólares cada año(VIII).
Para entender mejor las características de dicha falta de capacidades, el Simit realizó un ejercicio de recolección de datos cuantitativo con entes territoriales durante el 7 Congreso Nacional de
Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad. Durante

el ejercicio se dividieron a los asistentes en grupos de trabajo con
funcionarios de organismos de tránsito con características sociodemográficas y problemáticas de seguridad vial similares. Se realizaron
varios ejercicios de lluvia de ideas encaminados a entender mejor las
problemáticas que enfrentan los funcionarios en su quehacer diario,
al igual que en la búsqueda de posibles soluciones a la problemática. La información recopilada fue procesada por el Observatorio
Colombiano de Infracciones de Tránsito (OCINT) y se resume en la
Tabla 1.
En consecuencia de lo anterior, se vuelve menester trabajar en
empoderar a los organismos de tránsito de Colombia desde múltiples frentes con el objetivo de conseguir la implementación real y
efectiva de la agenda SUM4ALL, al igual que las agendas de mejora
de la movilidad y la seguridad vial.

La Federación Colombiana de Municipios,
Dirección Nacional Simit, como motores del
empoderamiento local
Colombia es un país donde desde los años 80 se ha venido buscando la generación de una descentralización municipal. La Federación
Colombiana de Municipios ha sido uno de los principales ejes en el
desarrollo de esfuerzos para mejorar las capacidades de los municipios, promover la participación de los municipios en la toma de
decisión y conseguir recursos útiles para la realización de políticas
públicas locales. Como muestra de ello en el año 2003 se creó el
sistema Simit, bajo mandato de la ley 769 de 2002 (Código Nacional
de Tránsito). Dicho sistema ha permitido recuperar tres billones de
pesos, dinero que ha sido utilizado para mejorar la seguridad en el
tránsito de Colombia, mejorar el control vial y construir nueva infraestructura vial, entre otros.
La representación de los entes territoriales ha estado en el corazón
del trabajo de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección
Nacional Simit. Por esto se creó el Comité del Capitulo Técnico de
Autoridades de Tránsito, cuerpo colegiado que busca ser el puente entre los territorios, el Gobierno Nacional y el Congreso de la
República. Este organismo ha promovido la realización de proyectos
de utilidad para los entes territoriales como son: la promoción de un
proyecto de ley que permita la utilización de las inspecciones de policía como inspecciones de tránsito en los municipios donde no exista
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control real, la promoción de convenios entre los
organismos de tránsito y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
Igualmente el Comité ha venido trabajando para
cambiar las realidades identificadas en el diagnóstico de las problemáticas de inseguridad vial.
Por dicha razón ha velado por promover que la
información recopilada por el Gobierno Nacional
y en particular la concesión del Registro Único
Nacional Automotor (RUNT) sea utilizable por los
organismos de tránsito de manera gratuita.

Foto 4. La Federación Colombiana de Municipios organiza cada año el Congreso Nacional de
Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad.

De igual manera el Simit ha desarrollado varios mecanismos para
mejorar las capacidades de los municipios, buscando cambiar las
realidades planteadas en el anterior diagnóstico.
Dadas las pocas capacidades tecnológicas de varios municipios,
el Simit ha desarrollado varios sistemas tecnológicos para apoyar
el trabajo de las secretarías e inspecciones de tránsito, al igual
que mejorar el proceso contravencional. Entre ellas está el Sistema
Gestor del Tránsito (SGTS) y el Sistema Integrado de Planes
Estratégicos de Seguridad Vial (SIPESV):
• El SGTS es un programa informático que ha sido distribuido de
manera gratuita y que cuenta con las herramientas necesarias
para realizar el proceso contravencional, incluyendo la trazabilidad
desde la imposición del comparendo, las audiencias y el proceso
de cobro y dispersión de fondos. Igualmente este sistema se
conecta en tiempo real con el Simit, simplificando la interacción
con los demás ingresos del Estado. Herramientas como esta
ayudan a los municipios con menores capacidades a contar con
mecanismos para el control efectivo en su territorio.

Por último, reconociendo la necesidad de utilizar información para la
toma de decisión en política pública, el Simit cuenta con varios productos de difusión de información. Entre ellos se encuentra la Ficha
Contravencional, el Boletín Nacional de Infracciones de Tránsito y el
Anuario Estadístico Transitemos:
• La Ficha Contravencional es un documento hecho a la medida
de cada organismo de tránsito, donde se encuentran las cifras
de información contravencional, de transporte y seguridad vial, y
es entregada de manera bimensual a cada organismo de tránsito
del país.
• El Boletín Nacional de Infracciones de Tránsito es una revista digital
de difusión científica que busca discutir temas de relevancia para
el sector a la luz de las cifras del Simit. Igualmente esta revista
suele incluir artículos realizados por académicos expertos en la
temática y asociaciones de víctimas de la violencia vial.
• El Anuario Estadístico Transitemos es un libro de información
estadística donde se deposita toda la información recolectada por
el Simit durante el año, al igual que resultados de investigaciones
realizadas por el Observatorio Colombiano de Infracciones de
Tránsito (OCINT), ver Foto 6.

• De igual manera el SGTS es un programa
informático que permite realizar la evaluación
de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial
contribuyendo a promover la participación de
las empresas en la promoción de una movilidad
segura y sostenible.
Adicionalmente la Federación reconoce que,
para empoderar a los municipios de Colombia,
resulta fundamental promover el aprendizaje de
los secretarios de tránsito y de sus funcionarios.
En razón de lo anterior organiza anualmente el
Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito,
Transporte y Movilidad, que reúne a todas las
autoridades nacionales y locales de transporte
del país junto con expertos y autoridades internacionales (Foto 4). De la misma manera, de la
mano de las universidades genera programas
de educación continuada para funcionarios de
organismos de tránsito que les permita mejorar
en su labor (Foto 5).
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Foto 5. La Federación Colombiana de Municipios, en colaboración con las universidades,
genera programas de educación continuada para funcionarios.
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Conclusiones

Transporte: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/36157/1/
FAL-312-WEB_es.pdf

Durante los últimos años se ha avanzado bastante en la agenda global para
la generación de una movilidad segura
II. Fedesarrollo. (2013). “La integración de
y sostenible. La iniciativa SUM4ALL, al
los sistemas de transporte urbano en
igual que los Objetivos de Desarrollo
Colombia, una reforma en transición”.
Sostenible, son medios para unificar
Fedesarrollo. Bogota: Fedesarrollo.
dichas agendas y alinear esfuerzos a
nivel global. Sin embargo, traer esos
III. Hakkert, S., & Gitelman, V. (2014).
conocimientos y esas agendas a los
“Thinking about the history of road safeterritorios, en particular los territorios de
ty research”. Transportation Research
países de ingresos medianos y pequeños
Part F, 25, 137-179.
Foto 6. Portada del Anuario Estadístico Transitemos.
como Colombia, es de mucha dificultad.
En particular entendiendo que son los organismos territoriales
IV. Hidalgo, D., Pereira, L., Estupiñan, N., & Jimenez, L. (2012).
de tránsito los que deben realizar la implementación real de las
“TransMilenio BRT system in Bogota, high performance and posimedidas en el territorio y es justamente allí donde existe la mayor
tive impact”. Research in Transportation Economics, 133-138.
debilidad institucional.
V. Instituto Nacional de Medicina Legal. (2017). “Forensis Accidentes
Se debe entonces realizar importantes esfuerzos para promover el
de Tránsito 2016”. D. A. Vargas Castillo, Ed. Bogota.
empoderamiento de los entes territoriales para alcanzar la aplicación
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Dicho traVI. Montero, S. (2017). “Worlding Bogotá’s Ciclovía From Urban
bajo debe estar dirigido en distintos frentes:
Experiment to International Best Practice”. Latin American perspectives, 44(213).
• Promover una mayor participación de los entes territoriales en las
decisiones de orden nacional sobre temas de tránsito, transporte,
movilidad y seguridad vial. Para esto mecanismos como el Comité
de Autoridades de Tránsito puede ser un ejercicio a replicar.
• Promover la mejora de las capacidades tecnológicas de los organismos de tránsito. Se deben aprovechar las nuevas tecnologías
de la información para resolver problemas técnicos como el
proceso contravencional, la imposición automática de multas o
la aprobación de licencias. Adicionalmente estos sistemas deben
propender por tener interfaces sencillas que permitan conectar
múltiples sistemas de información dentro del Estado. Además,
la información recopilada en estos sistemas de información debe
poder ser utilizada libremente por los múltiples actores del tránsito
y el transporte para la mejor toma de decisiones.
• Se deben realizar ejercicios de investigación que permitan comprender de mejor manera los problemas técnicos y sociales que
dificultan la aplicación de las políticas públicas. Alianzas entre el
sector público, el privado y la academia son fundamentales para
alcanzar dicho propósito.
• Se debe propender para capacitar y entrenar al personal que trabaja en seguridad vial en los territorios, en particular aquellos que
trabajan en las zonas más apartadas y vulnerables.

VII. Montero, S. (2017-2). “Study Tours and Inter-City Policy Learning:
Mobilizing Bogotá’s Transportation Policies in Guadalajara”.
Environment & Planning A, 49(2), 332-350.
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Federación Colombiana de Municipios.
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“Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe”
(págs. 39-59).
X. Organización Mundial de la Salud. (2010). “Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020”. Ginebra:
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf.
XI. Rodríguez, D. S. (2015). “La motocicleta en America Latina:
caracterización de su uso e impactos en la movilidad en cinco
ciudades de la región”. Bogotá: CAF.
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Books.
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¿Y después del 2020?
Jacobo Díaz PineDa
Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

L

a década 2010-2020 será recordada por los numerosos
progresos que se han desarrollado en el ámbito de la
movilidad; despliegue tecnológico, hyperloop, vehículos
autónomos, etc. son algunos de los grandes hitos que
se han alcanzado o que comienzan a vislumbrarse. En
materia de seguridad vial, será también un período, sin
duda, para recordar. En 2010, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la resolución 64/225 que
proclamaba la Década de Acción en Seguridad Vial
2011-2020, con el objetivo de estabilizar y reducir las
tendencias de siniestralidad en el mundo, estimando
en 5 millones el número de vidas que podrían salvarse
llevando a cabo actuaciones en diferentes campos frente
a la hipótesis de la pasividad.

La Década de Acción ha sugerido trabajar en un planteamiento
de mejora de la seguridad vial basado en 5 pilares, para conseguir una reducción de las víctimas de accidentes en un 50% en
el horizonte 2020: 1 – Gestión de la seguridad vial, 2 – Vías de
tránsito y movilidad más seguras, 3 – Vehículos más seguros, 4
– Usuarios de vías de tránsito más seguros y 5 – Respuesta tras
los accidentes. Este esquema ha servido para generar un marco
de trabajo integral orientado a reducir el número y la gravedad
de los siniestros, que ha sido de gran utilidad para los países
con necesidades de fortalecimiento institucional en materia de
seguridad vial.
Pero pese a los esfuerzos realizados, los registros de siniestralidad no acompañan; la falta de datos fiables y completos en
varios países de la Región de América Latina y el Caribe no permite realizar una valoración en detalle; sin embargo, referencias
del año 2013 del Banco Interamericano de Desarrollo sitúan en
17,2 el ratio de fallecidos por millón de habitantes en la Región,
respecto al ratio de 16,2 correspondiente al año 2009. Datos
posteriores, disponibles en algunos países, esbozan una cierta
estabilización en las cifras de accidentalidad que, en todo caso,
no dejan de ser preocupantes.
Mención especial merecen los entornos metropolitanos. América
Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del planeta, con una tasa de urbanización (porcentaje de población urbana
respecto de la población total) que ha pasado del 64% en el año
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1984 al 79% en 2010. Si la tendencia continúa, todo apunta a que
en 2050 dicha tasa podría situarse en el 87%. Y es que en países
como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o Venezuela más del 85% de
la población vive hoy en ciudades.
En términos de seguridad vial, entorno urbano y presencia de
usuarios vulnerables son sinónimo de elevadas cifras de siniestralidad en América Latina y el Caribe. Estudios recientes ponen
de manifiesto el gran desconocimiento que existe, con carácter
general, sobre la representatividad de la accidentalidad en ciudad
respecto del total; en los países en los que se dispone de esta
información, se confirma que las cifras son elevadas, superando
en muchos casos el 50% de la siniestralidad total. Se mantiene,
asimismo, la tendencia de una alta representatividad de peatones, ciclistas y motociclistas en el total de fallecidos en accidentes de tránsito. Así, puede afirmarse que la media poblacional de
usuarios vulnerables que pierden la vida en carreteras y calles de
la Región, si bien no se dispone de datos para la totalidad de los
países, supera el 50%.
Esto debe llevar a plantear si están los países preparados para el
próximo decenio. Si se quiere corregir tendencias, será preciso
implantar medidas para conseguirlo. Y, en el momento actual, casi
en el ocaso de esta década, da la sensación de que muchos países
aún no disponen de programas a medida, nuevas acciones adecuadas a los problemas de seguridad más prioritarios, soluciones innovadoras, presupuestos que garanticen la sostenibilidad financiera de
los proyectos en marcha, etc. En otras palabras, ¿hay una estrategia
clara para que el aumento de la movilidad no vaya asociado a un
aumento de la siniestralidad?
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¿Hay una estrategia clara para
que el aumento de la movilidad
no vaya asociado a un aumento
de la siniestralidad?
En todos los pilares definidos por las Naciones Unidas para el
Decenio de Acción de la Seguridad Vial hay campo para las
mejoras:
• La gestión de la seguridad vial cuenta actualmente con ejemplos
inspiradores en América Latina y el Caribe; las Agencias de Seguridad
Vial de Argentina o Colombia, de reciente creación, son paradigmas
de gobiernos comprometidos con el fortalecimiento institucional. Pero
aún queda mucho por hacer.
• La recogida de los datos de siniestralidad y su gestión ha mejorado en numerosos países, con la colaboración del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial, entre otras entidades. Aun sí, el
análisis estadístico, en particular de los datos que se recaban en el
entorno urbano, es otra de las asignaturas pendientes.
• Carreteras y calles seguras para todos, por medio de la utilización
de estrategias como las auditorías e inspecciones de seguridad
vial, o la gestión de la seguridad en la red.
• Educación, formación y sensibilización de todos los usuarios acerca de la importancia de la seguridad vial en todo el ciclo de vida.
• La relevancia de la labor de control ejercida por la policía de tránsito, así como su misión educadora y sensibilizadora.
• El aumento de los niveles de seguridad del parque de vehículos en
la Región, a través de estrategias de homologación y valoración
por medio de iniciativas como LatinNCAP.
• La potenciación del papel de los medios de comunicación, la
academia, el sector privado, etc. en la mejora de la seguridad vial.
• El trabajo de asistencia en caso de accidente, donde intervienen
servicios de emergencias, médicos, enfermeros, psicólogos, reha-

bilitadores, etc. Un área en la que son precisos mayores recursos,
capacitación y coordinación.
Son solo algunos ejemplos de los numerosos ámbitos de trabajo
prioritarios para la reducción de las cifras de siniestralidad no solo
en América Latina y el Caribe, sino en el conjunto de Iberoamérica.
España, Portugal y el resto de Europa también tienen camino por
recorren en la materia, al tiempo que pueden aportar experiencias
que se han implementado con éxito en sus sistemas de transporte
por carretera y que pueden ser replicables al otro lado del Atlántico.
Y ello sin perder de vista la necesidad de plantear metas para la
próxima década, ante la proximidad del horizonte temporal 2020,
para así seguir insistiendo en la importancia de que las estrategias
de mejora de la seguridad vial se incorporen a las grandes políticas
de Estado de los países de la Región.
Una última reflexión. Naciones Unidas tomó cartas en el gravísimo
problema de los accidentes viales tan solo dos años después de
que IVIA alumbrara los Congresos CISEV.
Hoy el CISEV cumple diez años. Una década de llamada a la acción.
Diez años reclamando que la Seguridad Vial se convierta en asunto
de Estado en los países de la Región. Una década de análisis, de
debate, de transferencia de conocimientos y tecnología. Diez años,
en suma, en los que hemos apostado fuerte por reducir las muertes
y lesiones como consecuencia del tránsito.
Porque no nos cabe ninguna duda de que los siniestros de circulación se pueden evitar con la implicación de todos.
Naciones Unidas mira hacia el nuevo horizonte temporal proponiendo
más medidas. E IVIA está decidida a acompañar en el camino y seguir
trabajando en la definición de un escenario distinto y sostenible, en
el que nuestros desplazamientos sean, sobre todo, más seguros.
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Infraestructuras de transporte en Perú
MUCHO POR HACER
Galo HERRERO VILLANUEVA
CFA, MBA. Consejero Económico y Comercial de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú

E

l Perú es uno de los países que mayor expansión económica
han experimentado en el mundo en las últimas décadas,
con un lugar especialmente destacado en el contexto latinoamericano. Esta expansión le ha permitido alcanzar un
crecimiento medio anual cercano al 6% en términos de PIB
en los últimos 15 años.

En este contexto de gran crecimiento, el desarrollo de las infraestructuras se ha situado como un punto central en la agenda nacional, buscando paliar las brechas existentes hoy en día en este ámbito. En concreto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional del Perú (AFIN) estableció en 2016, con vistas al bicentenario peruano, que la brecha en infraestructura de transporte para
el período 2016-2025 sería de USD 57.499 millones, de los cuales
USD 31.850 millones corresponderían directamente a la brecha en
infraestructura vial. A la luz de estas cifras, queda patente el enorme
campo de mejora que define a este sector en Perú. Esta situación ha
generado oportunidades de negocio de igual magnitud y ha supuesto la llegada al país en los últimos años de los principales grupos
empresariales españoles especializados en este tipo de proyectos.
El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) peruano tiene una longitud total de 171.386 km. Son 16 las redes viales concesionadas al
sector privado, las cuales comprenden una extensión total de 6.693
km. Cerca del 90% del movimiento de carga está concentrado en la
capital, en el nodo Lima-Callao, y el transporte terrestre de la carretera Central, las IIRSA Sur, IIRSA Norte y la Panamericana muestra
un alto nivel de saturación, por lo que el Gobierno se ha impuesto
como objetivo prioritario la mejora de la infraestructura vial del país.
En esta línea, se espera que en los próximos dos años se lleven a
cabo importantes proyectos viales, la mayoría en régimen de concesión. Entre ellos, destacan el tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra
(USD 464 millones), el Anillo Vial Periférico de Lima (USD 2.049
millones), la Autopista Internacional del Norte (USD 763 millones) o
el Viaducto y Túnel de Chosica (USD 350 millones).
Asimismo, actualmente existen 31
proyectos de infraestructura de
transporte en ejecución, con compromisos de inversión vigentes por
USD 14.440 millones.
En la articulación y licitación de
estas concesiones juegan un papel
especialmente destacado dos actores: el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC) y la Agencia
Promotora de la Inversión Privada
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(PROINVERSION). Ambas instituciones vienen realizando en los últimos años importantes reformas que buscan lograr una mayor agilidad
a la hora del diseño y ejecución de proyectos y, a su vez, una mejor
integración entre los demás actores implicados en el desarrollo vial y
una mayor transparencia en sus procesos. Ejemplos de ello son la
propuesta de creación de la nueva Autoridad Única de Transporte
para Lima y Callao, que busca acabar con la atomización de autoridades de transporte en la capital, que impide una gestión ordenada
y eficiente de este servicio, o las recientes reformas realizadas en
PROINVERSION (actor fundamental en el diseño y adjudicación de
las concesiones de transporte en el país), que buscan el “destrabe”
de algunos de los principales proyectos de infraestructura pendientes
de ejecución en el Perú, así como una mejor coordinación de la institución con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Estas reformas se suman a otras adoptadas en los últimos años,
como la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas o el Sistema
Nacional de Inversión Pública (antes SNIP y ahora Invierte.pe), que,
alineadas con las anteriores, se enfocan, sobre todo, en dar una
mayor agilidad y transparencia tanto a los procesos de contratación
como a los de ejecución de proyectos.
Se espera que estas reformas puedan permitir al país alcanzar unas
mayores cotas en lo que a su inversión en infraestructura se refiere,
la cual, a efectos de poder cubrir su brecha, debería de estar situada, teniendo en cuenta la obra pública convencional, en torno a los
USD 11.000 millones anuales (aprox. un 6% del PIB peruano) y que
en 2017 apenas llego a los USD 3.000 millones.
La reducción de la brecha de infraestructuras es un reto que implica
una gran oportunidad de negocio para aquellas empresas capaces
de asumirlo. En este punto, las empresas españolas del sector están
llamadas a representar un papel protagonista.
Por todo lo anterior, desde ICEX, con la colaboración de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú, se vienen poniendo en marcha en los últimos
años numerosos proyectos dirigidos a
apoyar a las empresas españolas del
sector para su implantación en Perú, al
acceso a socios locales y/o a la difusión
de las principales oportunidades de
negocio que se van concretando en el
sector. Estamos seguros del potencial
del país y somos muy conscientes de
que la experiencia y “saber hacer” de
nuestras empresas las convertirán en
un socio fundamental en el desarrollo
de aquel en los años venideros.
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La Dirección General de Tráfico
de España: más de dos décadas
de presencia institucional en
Latinoamérica
Mónica Colás Pozuelo
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior del Gobierno de España

Q

ue España ha conseguido altos niveles de seguridad vial
en los últimos años es un hecho del que los responsables
involucrados en la materia nos congratulamos. Pero que el
recorrido hasta conseguir erradicar la siniestralidad en la
carretera es largo y son muchos los esfuerzos que tenemos
por delante también está en la mente y el quehacer diario
de todos nosotros. Sin duda, compartir experiencias en
una ardua y prolija actividad internacional nos ha dado la
oportunidad de estar siempre al tanto de cómo funcionan
las cosas y, con ello, de aprender e ir modulando nuestras
propias políticas a fin de garantizar la comprensión y aplicación acertadas de las principales medidas.

Si echamos la vista atrás, no nos pasan desapercibidos los hitos que
la historia reciente puede reconocer como claros activos del cambio.
La seguridad vial y todo lo que como materia multidisciplinar significa
requieren, en primer lugar, de una adecuada gestión, cuyo liderazgo
ha de encomendarse a una institución que asuma las competencias
de cara a monitorizar las políticas viales y la ejecución de las medidas para su desarrollo. Y en España esto no sólo se remonta a la
creación de la Dirección General de Tráfico (en adelante DGT) en
el año 1959, sino a la cada vez mayor atribución de competencias
y las herramientas necesarias para su óptima efectividad. Adscrita
al Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico ha sido la
agencia líder en materia de seguridad vial desde sus orígenes. Tiene
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería
propios, autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar,
y dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines en
los términos previstos en las normas.
Cierto que en muchas cuestiones es precisa la colaboración con
otras entidades, de la Administración del Estado o de las administraciones regionales y locales y, por supuesto, cada vez más,
con el sector privado y la sociedad civil, pero una sola ha de ser
la institución que impulse la materia teniendo ésta como prioridad
única y exclusiva. En todo caso, y a fin de garantizar esa necesaria colaboración, el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial
y Movilidad Sostenible aglutina a todos cuantos pueden sumar
esfuerzos en la consecución de objetivos dirigidos a la seguridad
de nuestros ciudadanos.

Mencionada la importancia de la gestión desde un organismo líder y
la existencia de estructuras que garantizan la coordinación con otros
estamentos, otro fenómeno fundamental ha sido situar la seguridad vial
entre las prioridades políticas de los gobiernos. El compromiso político
de todos los partidos por abordar la materia con la decisión que el
drama humano, social y económico que representan los accidentes
exige, constituye un factor clave para las expectativas de mejora.
En ese contexto, el uso de las herramientas para ejecutar políticas
eficaces es mucho más fácil. Y las agencias líderes han de manejarlas todas. La educación, divulgación y comunicación, tratando de
llegar a toda la población como un proceso continuo, se erigen en
unas de las más valiosas.
Una población educada habría de ser una población segura. Pero
si el sistema resulta insuficiente, la administración ha de encontrar
otros instrumentos. Así, una de las más importantes herramientas al
servicio de la seguridad vial, desarrollada desde siempre por la institución, es la elaboración de las normas. Y es vasta la tarea legislativa
no sólo en cuanto a contenidos sino también en cuanto a su permanente actualización, cumpliendo con el informe de la OMS sobre
la legislación adecuada para reducir la accidentalidad, al abordar los
principales factores de riesgo: velocidad, alcohol, no uso del casco,
el cinturón o los SRI, que han ayudado no sólo a reducir accidentes
sino también sus consecuencias lesivas.
Las conductas exigidas en las normas son, en principio, conductas
adecuadas. Pero no basta con que la norma las recoja, es preciso
asegurar su cumplimento mediante una verdadera tarea de vigilancia
y control que permita la actuación contra la conducta infractora. Y
ésta es una de las más grandes fortunas de la DGT en España.
Contar con una policía especializada en materia de tráfico cerrando el círculo con un específico procedimiento sancionador que
garantice la efectividad de la sanción respecto del infractor, a fin de
asegurar su papel educativo, ejemplarizante, disuasorio y represivo
frente a la conducta infractora.
También es preciso destacar el esfuerzo inversor en nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de transporte que, junto a adecuados
sistemas de gestión del tráfico, tratan de garantizar la movilidad
segura en las carreteras.
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Y en este marco, nuestra historia en el ámbito internacional ha sido
un activo importante. A nivel europeo es destacable la creación
en el año 1989 del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Vial en la
Comisión Europea, a instancias de la DGT, del que han derivado
importantes decisiones y la participación en grandes proyectos.
Asimismo, la relación directa en reuniones bilaterales con muchísimos países de todo el mundo y la participación en todas las
organizaciones internacionales dirigidas a la mejora de la seguridad
vial, inmersos por supuesto en objetivos marcados en grandes
acuerdos, imposibles de relacionar, como es el caso del Decenio
de Acción.
En lo que a Iberoamérica se refiere, España siempre ha tratado de
tener un papel decidido. La DGT fue la promotora de los Encuentros
Iberoamericanos de Seguridad Vial desde el año 2002 al 2007,
de los Encuentros Iberoamericanos de Responsables de Tránsito
y Seguridad Vial de 2008 a 2011, contando en este caso con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para la Desarrollo (AECID) y la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). También la DGT ha impulsado la creación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) en el año 2012, del que
forma parte activa.
Desde los Encuentros de Quito en 2008 y Chile en 2009, se ha ido
avanzando de manera eficiente por poner en común metodologías
en los sistemas de recogida de datos de siniestralidad, textos normativos sobre la materia, procesos para la obtención de permisos y
licencias de conducir, trabajando por su armonización y articulando
procedimientos que permitan el planteamiento de políticas viales
efectivas.
De esos esfuerzos, en el año 2009 y con la ayuda de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se acordó
el trabajo en red de los responsables estadísticos, y también ese
año se aprobó la Carta Iberoamericana de Licencias de Conducir,
que recoge el estado de situación de todos los países, proponiendo
cambios legislativos que siguieran el modelo de la Directiva Europea.
En el Encuentro de Uruguay del año 2010, el Banco Mundial elaboró
un manual que ha marcado el modelo institucional en la Región,
aprobándose la creación de un espacio web bajo la denominación
“Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial” para compartir
información. Todo ello fue institucionalizado en París en el año
2011, con la participación de España, Argentina y Méjico; allí se
firmó también un protocolo con la OCDE para la incorporación a la
International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) de una
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base de datos de siniestralidad vial de Latinoamérica, siguiendo el
modelo español utilizado en la DGT.
El Encuentro celebrado en México en 2011 se hizo coincidir con
el lanzamiento del Decenio de Acción de Naciones Unidas para la
Seguridad Vial 2011-2020. Se trataba de compartir estrategias y
objetivos.
Desde siempre, la DGT ha estado participando activamente con el
OISEVI como miembro de su Comité Director o como país miembro,
compartiendo todas sus actividades, especialmente en los encuentros de responsables de datos, donde cada vez más se ahonda
en la importancia de las políticas viales a partir de la explotación y
análisis de aquéllos.
En el nuevo escenario de todo ello participan el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), el Grupo de Colaboración para la Seguridad
Vial en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros patrocinadores multilaterales. La DGT mantiene contacto con todos ellos
tratando de incrementar sus actividades de colaboración con los
países ibero-latinoamericanos. Además, la organización de eventos
multidisciplinares y encuentros de alto nivel para el intercambio de
buenas prácticas es realmente muy significativa.
Por su parte, las contribuciones técnicas, tanto de la DGT como de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) como especialistas
en la materia son innumerables, pudiendo citar cursos y seminarios
tanto en España como en Latinoamérica sobre cuestiones como la
seguridad vial como política de Estado; definición y aplicación de
políticas de autoridad; planificación estratégica nacional de seguridad
en el tránsito; establecimiento de normas y estructuras administrativas
claras para aumentar la seguridad vial; la inserción de la educación
vial en el organigrama de las Agencias de Tránsito; mejorar los procedimientos para la obtención de licencias de conducción; mejorar la
concienciación de los decisores políticos en relación a la magnitud de
la siniestralidad vial; armonización de criterios para campañas divulgativas sobre alcohol y velocidad; asistencia a víctimas contra la violencia vial; operaciones de las policías de tránsito; intercambio de buenas
prácticas respecto de usuarios vulnerables; seguridad vial laboral;
escuelas particulares de conductores más eficaces; seguridad en los
vehículos; promoción de política pública de seguridad en el tránsito
en el ámbito de las municipalidades y un largo etcétera. El fin es uno,
que las medidas eficaces en unos países puedan ser aplicadas y adecuadas a otros con el único objetivo de reducir la siniestralidad global
y alcanzar una movilidad más segura.
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Cultura vial argentina:
comportamientos y análisis de
las creencias que incentivan las
conductas de riesgo en
la población
Carlos Alberto Pérez
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina (ANSV)

E

n el mundo la siniestralidad vial es un problema para el desarrollo de los países y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, sobre todo entre la población joven. Esto
la convierte en un problema de salud pública que afecta
fundamentalmente a los países de ingresos medios y bajos,
entre los cuales se encuentra posicionada la Argentina.

Si bien dentro de la región latinoamericana Argentina no posee las
tasas más altas de mortalidad por siniestros de tránsito, sí supera
el valor establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para que una enfermedad sea considerada como una epidemia. De
acuerdo con las estadísticas oficiales que aporta la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV), en el año 2017 fallecieron 5.420 personas
en el país y más de 60.000 sufrieron lesiones no mortales como
consecuencia de la siniestralidad vial.
Se ha evidenciado, según la literatura internacional, que los resultados de morbimortalidad como consecuencia de la siniestralidad vial
se ven afectados por los comportamientos de los usuarios de las
vías de tránsito. En Argentina, por mencionar algunos factores de
riesgo, se observan bajas tasas de uso de elementos de seguridad
vial (cinturón de seguridad, casco, sistemas de retención infantil) por
parte de los usuarios de vehículos. Además, se evidencia que una
proporción de éstos asume que ha conducido un vehículo luego de
beber alcohol, profundizándose esta conducta de riesgo entre los
más jóvenes, el principal segmento de la población afectado por la
siniestralidad vial en el país.
En este marco, desde la ANSV se ha priorizado la implementación
de una estrategia integral de generación de información para la
gestión que abarca los distintos aspectos que hacen a la cadena
de resultados en seguridad vial, considerando tanto los resultados
de morbimortalidad como consecuencia de la siniestralidad vial, y
los costos sociales asociados, como la comprensión de sus determinantes en términos de cultura vial argentina. El conocimiento de
este último elemento se vuelve crucial para poder intervenir sobre la
realidad en base a la evidencia empírica, utilizando enfoques innovadores para abordar el cambio cultural.

La siniestralidad vial y sus consecuencias
en términos de morbimortalidad
En Argentina se verifica una tendencia creciente en los niveles
de siniestralidad y, en particular, en la siniestralidad con víctimas
no fatales, mientras que no se visualiza una tendencia clara en el
número de víctimas fatales en los últimos años, el cual se mantiene

En Argentina existe una alta proporción
de personas que no cumple con las
normas de tránsito establecidas en la
legislación vigente.
estable alrededor de los 5.000 fallecidos al año como consecuencia de siniestros viales. La tasa de mortalidad por siniestros viales
(fallecidos cada 100.000 habitantes) en 2017 fue de 12,3, según los
reportes de la ANSV. El aumento de la siniestralidad que se observa
en el país en los últimos años se corresponde con el crecimiento de
factores de exposición tales como la población y el parque vehicular
registrado. Según los datos de la Dirección Nacional del Registro de
la Propiedad Automotor (DNRPA), en Argentina el parque vehicular
creció un 8,8% de 2013 a 2017, registrando un parque para este
último año de 23.152.892 vehículos.
Respecto al perfil de las víctimas fatales como consecuencia de
siniestros viales, es preciso señalar que, al igual que como sucede
en el mundo, ésta es una problemática que afecta principalmente a
los jóvenes entre 15 y 34 años (40,2%), según las estadísticas oficiales de la ANSV para el año 2017. Además, afecta en mayor medida a
los hombres (74,2%) que a las mujeres (22,3%). Es relevante observar que los usuarios de motocicletas son los principales afectados
(38%), mientras que los siguen en orden de importancia los usuarios
de automóviles (32%), los peatones (11%) y los ciclistas (3%). El
hecho de que los motociclistas sean el tipo de usuario de la vía de
mayor mortalidad en el país se asocia con un fenómeno que viene
ocurriendo en toda Latinoamérica, que es el incremento del uso de
la moto por parte de la población, lo que obliga a los Gobiernos a
impulsar acciones para controlar la situación, ya sea respecto a la
siniestralidad asociada y el uso de elementos de seguridad vial para
mitigar sus consecuencias, como en relación a promover un cambio
en las preferencias de los sujetos que implique optar por modos de
transporte menos riesgosos y más sustentables.

Comportamiento de los usuarios
de las vías de tránsito
En Argentina, según estudios observacionales de la ANSV, se determinó que sólo el 43,6% de los automóviles transita con todos sus
ocupantes protegidos mediante el uso del cinturón de seguridad,
siendo el conductor quien más lo utiliza dentro del vehículo (50,2%)
en comparación con los ocupantes traseros, que son quienes menos
se protegen (23,1%). Si se compara la cifra de uso del conductor
con otras de países de la región de Latinoamérica, se observa que
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Argentina se encuentra muy distante, quedando por debajo de países
como Chile (82%), Colombia (75%), Ecuador (75%), Uruguay (62%),
Perú (58%) y El Salvador (55%). En relación al comportamiento de
usuarios de motos, sólo el 60,7% de los motovehículos transita con
todos sus ocupantes protegidos mediante el uso del casco. El nivel
de uso de casco del conductor en Argentina (65,4%) también difiere
de otros países de la región latinoamericana como Chile (99%), Perú
(98%), Costa Rica (94%), Colombia (91%), Cuba (90%), Uruguay
(85%) y Ecuador (84%), quedando Argentina muy por debajo.
Respecto a otras conductas de riesgo, como el consumo de alcohol previo a la conducción, estudios llevados a cabo por la ANSV
han determinado que el 11% de los conductores de vehículos en
Argentina declararon haber conducido bajo los efectos del alcohol
en el último mes, creciendo este valor, aproximadamente, al 30%
entre los jóvenes. Por su parte, datos de controles de alcoholemia
realizados a 21.500 conductores en distintos puntos del país también confirmaron que los jóvenes son el segmento más vulnerable
frente a esta conducta de riesgo, siendo que éstos presentaron
alcoholemias positivas en un 58% más que los adultos.
El análisis de estos datos, que se refieren sólo a algunos factores
de riesgo de la seguridad vial, ha llevado a la conclusión de que en
Argentina existe una alta proporción de personas que no cumple
con las normas de tránsito establecidas en la legislación vigente.
Esto último ha inspirado a la ANSV a realizarse preguntas acerca de
los motivos, tanto endógenos como exógenos, que operan como
condición de posibilidad para la ocurrencia de esta situación generalizada de anomia, indagando acerca de las percepciones y creencias
de la población en relación a la seguridad vial.

¿Por qué se trasgreden las normas en
Argentina? Análisis del sistema de creencias que
motiva las conductas de riesgo en relación a la
seguridad vial

la presencia de sesgos (juicios y creencias ilógicas) en torno a la
conducción y la seguridad vial, que acontecen en el marco de un
contexto generalizado de falta de apego a la ley por parte de los
argentinos, cuyo fenómeno excede a la cuestión vial y tiene raíces
históricas que han logrado perdurar a lo largo del tiempo.

Conclusiones y desafíos: ¿cómo avanzar hacia
un cambio cultural?
La cultura vial argentina se visualiza como la repetición de acciones
egoístas, individualistas e imprudentes que fomentan una deslegitimación de las leyes de tránsito (y de los agentes que las expresan),
motivando como consecuencia la instalación de normas ad-hoc que
se generan en la calle en el día a día. En este sentido, las prácticas
viales se sostienen en lo que hace la mayoría y no necesariamente
en la legalidad y el deber ser.
Si bien es conocido que para reducir los siniestros (y sus consecuencias) se debe implementar un conjunto de estrategias que
abarcan desde la modificación de la infraestructura hasta las
campañas de educación vial orientadas a los usuarios de la vía,
pasando por las revisiones técnicas de los vehículos, lo cierto es
que en un contexto como el de Argentina es de suma relevancia
poder conocer el sistema de creencias que motiva las conductas
de riesgo en la población, con el objetivo de impulsar intervenciones enfocadas a la modificación de aquellas percepciones que
inhiben los comportamientos saludables. De aquí que uno de
los principales desafíos que se visualiza es el de la utilización de
enfoques y metodologías de intervención más innovadores para
lograr el cambio cultural, priorizando el análisis de los contextos
(y las situaciones generales que habilitan las conductas de riesgo),
más allá de las orientaciones tradicionales hacia el individuo o el
comúnmente denominado factor humano.

Bibliografía
Estudios socioculturales que ha realizado la ANSV han demostrado
que, en términos generales, la mayoría de los argentinos conocen
los factores de riesgo de la siniestralidad vial y sus consecuencias.
Esto indica que las transgresiones observadas no estarían vinculadas a una falta de información por parte de la ciudadanía, sino que
están fuertemente asociadas a cuestiones de índole idiosincrática:
• Por un lado, con situaciones percibidas del contexto como, por
ejemplo, el aumento del parque automotor, la infraestructura deficiente, la inseguridad, la falta de controles por parte de las fuerzas
de seguridad, entre otros, que operan, según las personas, como
condicionantes para el no cumplimiento de las normas.
• Por otro lado, con cuestiones actitudinales o de índole individual,
como la falta de hábito, mitos y creencias instaladas en los sujetos
en torno a la conducción, y aspectos sensoriales o afectivos que
afectan la observancia de las normas.
En este sentido, se entiende la transgresión como una característica
central de la cultura vial argentina, motivada fundamentalmente por
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área de servicio
VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial

Los ministros de Transportes
y Fomento de Perú y España
inauguran el VI CISEV

E

l Ministro de Transportes
y Comunicaciones del
Gobierno de Perú, Edmer
Trujillo, preside el acto oficial de apertura de la sexta
edición del Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial
(CISEV), que tiene lugar en
Lima (Perú) el 16 de octubre.
Edmer Trujillo (izda.) y José Luis Ábalos representarán a los

Trujillo estará acompañado
Gobiernos de Perú y España.
en la mesa inaugural por el
Ministro de Fomento español, José Luis
y como tal, es responsable de la alianza
Ábalos, quien viaja a la capital peruana para
estratégica y la supervisión del conjunto de
encabezar la delegación española que partiproyectos y operaciones que el Banco reacipa en el encuentro.
liza en estos cuatro países de la Región de
América Latina y el Caribe.
La presencia en el VI CISEV del máximo responsable de Fomento materializa el apoyo
También han confirmado su presencia en
del Ministerio a este foro que, en sus 10
la apertura el Director General de Tráfico
años de vida, se ha convertido en el referendel Ministerio del Interior español, Pere
te ibero-latinoamericano más importante en
Navarro, así como los responsables de
materia de movilidad y seguridad vial.
las entidades organizadoras: Jorge Lazarte,
Presidente del Instituto Latinoamericano de
En el marco de esta visita, ambos mandataInvestigación y Estudios Viales (ILIEV), y
rios tienen previsto reunirse en privado a fin
Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto
de intercambiar puntos de vista sobre sus
Vial Ibero-Americano (IVIA).
respectivas políticas de transporte y avanzar
en posibles líneas de colaboración en este
Tras la apertura oficial del VI CISEV, las
campo.
autoridades procederán a inaugurar la exposición comercial que se organiza como parte
Además de los dos ministros, en la mesa
intrínseca del congreso, y la recorrerán junto
inaugural se sentará Alberto Rodríguez,
al resto de delegados.
Director del Banco Mundial para Bolivia,
Chile, Ecuador y Perú. Rodríguez es un
Poco antes de la media mañana comienza
experto en políticas educacionales y en su
la presentación de trabajos técnicos, con
impacto en la productividad y economía,
una sesión plenaria sobre Visión cero, un

Soluciones para carreteras y ciudades más sostenibles
Cada 25 segundos, una persona muere
en el mundo por un accidente de tránsito.
Y, según datos de la Organización Mundial
de la Salud, el 90% de estas víctimas se
registran en los países de renta media y
baja. En el caso concreto de la Región de
América Latina y El Caribe, y más concretamente en Perú, la situación es especialmente preocupante, siendo mucho lo que
todavía queda por hacer para paliar las
demoledoras consecuencias de los siniestros de circulación.

Es por ello que el VI CISEV se propone
como gran reto plantear metas para la
próxima Década de Acción de la ONU ante
la proximidad del horizonte temporal 2020
y, así, seguir insistiendo en la importancia
de que las estrategias de mejora de la
seguridad vial se incorporen a las grandes
políticas de Estado de los países de la
Región. Un interesante planteamiento técnico que ha suscitado el interés de expertos,
empresas, organismos, administraciones
públicas, banca multilateral y asociaciones.

ICEX, el aliado imprescindible
La organización y desarrollo de los
congresos CISEV, que este año conmemoran el décimo aniversario de su
creación, han contado a lo largo de su
trayectoria con el apoyo y la colaboración de ICEX España Exportación e
Inversiones. Un apoyo sin duda imprescindible para la llegada a buen puerto
de un encuentro complejo y ambicioso
como el Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial.
De la misma manera, el CISEV cuenta
también con la inestimable ayuda del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Además, la edición de este año en
Lima, coorganizada por el Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA) y el Instituto
Latinoamericano de Investigación y
Estudios Viales de Perú (ILIEV), tiene
el apoyo institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones peruano
y el Consejo Nacional de Seguridad
Vial del país andino. Asimismo, entidades como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Colegio de Ingenieros
de Perú, la Facultad de Ingeniería Civil
de la Universidad Nacional de Ingeniería
de Perú y la Asociación Española de la
Carretera y su Fundación participan en
esta importante cita.

objetivo para el nuevo decenio. Dicha sesión
incluye una ponencia magistral a cargo del
Director General de Tráfico de España.
Por otro lado, tras la inauguración del
Congreso por parte de las autoridades
participantes, Promperú, como Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo, presentará un espectáculo cultural
muestra del folklore peruano.
Cabe también destacar en la agenda del
encuentro, la celebración de un Road Show
de la mano de Trafpol, una asociación
española integrada por policías locales cuyo
objetivo es desarrollar actividades de concienciación vial y contribuir así a la reducción de la siniestralidad. Será el jueves 18
justo antes de la sesión de clausura del VI
CISEV.
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Adaptando las carreteras al clima
Guía de buenas prácticas elaborada por la AEC y el Instituto IVIA
para el banco de Desarrollo de América Latina

L

a toma de conciencia de la vulnerabilidad de las infraestructuras viarias ante
fenómenos naturales de carácter destructivo, como pueden ser ciclones o terremotos,
fue el punto de partida en 2017 para el
desarrollo de un proyecto de gran calado
que tenía como objetivo reducir los daños
que este tipo de catástrofes causan en las
carreteras y por ende en toda la población
afectada.

La Guía cuenta con un capítulo inicial
dedicado al marco conceptual de las
carreteras y el cambio climático. A continuación, se enumera un conjunto de
acciones de planificación estratégica para
lograr el objetivo de la adaptación de las
carreteras al clima.
Además, la Guía facilita el acceso a medidas
específicas para la construcción y mantenimiento de carreteras más resilientes en los
cuatro campos que se consideran estratégicos: geotecnia y taludes, hidrología y
drenaje, estructuras y pavimentos.

Las acciones propuestas
tienen que ver con el
liderazgo institucional,
el ámbito legislativo
y normativo, los
presupuestos o la
capacitación, entre otros
asuntos.
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L

a Plataforma de Formación del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA) está a punto
de lanzar la quinta edición del Curso de
Inspectores y Auditores de Seguridad Vial,
que dará comienzo el próximo 24 de septiembre y finalizará el 14 de diciembre de
este mismo año.
Este programa de capacitación está especialmente pensado para técnicos y gestores
de infraestructuras viarias residentes en
países latinoamericanos en los que no existe
una titulación oficial específica (en España la
otorga el Ministerio de Fomento).

Nació así la Guía de Buenas Prácticas para
la Adaptación de las Carreteras al Clima, un
proyecto que desarrollan el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) para CAF - banco
de Desarrollo de América Latina.
Ahora, tras un año de trabajo, la Guía es
una realidad. En ella se refleja una labor de
exhaustiva revisión bibliográfica de las políticas, planes, recomendaciones, proyectos
y referencias existentes en todo el mundo
sobre este tema, junto a un estudio de
prospección al sector público de los países
de América Latina y el Caribe en esta materia.

La quinta edición del
Curso de Auditorias de
IVIA, ya en marcha

Las acciones relacionadas con la gestión
del riesgo que suponen los desastres naturales y las medidas de mitigación de ese
riesgo y adaptación al clima del sector del
transporte están cobrando un interés creciente en los últimos años.
Algunos fenómenos climáticos recurrentes
en la Región de América Latina y El Caribe
como los del Niño o la Niña han causado
elevadas pérdidas por destrozos de carreteras en algunos países (solo en Colombia
las pérdidas por la ola invernal 2010-2011
se cifraron en un 2% del PIB).
Por ello, desde hace unos años, CAF desarrollando líneas de trabajo que incluyen, por
un lado, la sostenibilidad de los proyectos,
y por otro, la eficiencia de las inversiones
destinadas a dotar de mayor resiliencia las
infraestructuras del transporte.
Máxime en un momento en el que se
preparan grandes proyectos de infraestructuras en Latinoamérica, con la construcción de nuevas carreteras y la rehabilitación y mejora de las redes existentes. Para todos estos nuevos proyectos,
la Guía de Buenas Prácticas para la
Adaptación de las Carreteras al Clima
será sin duda un referente incuestionable.
El documento puede consultarse en el
espacio de conocimiento abierto de CAF
Scioteca: http://scioteca.caf.com/handle/
123456789/1221

Consta de cinco módulos organizados en
función de los factores que intervienen en
la siniestralidad: hombre, infraestructura,
vehículo y normativa. Incluye además un
módulo de conocimientos generales en
seguridad vial.
Al final de cada uno de ellos, el alumno
deberá realizar un test de evaluación. Las
calificaciones obtenidas serán guardadas
por el sistema y servirán para llevar a cabo
un seguimiento individual.
Además, cada módulo cuenta con un
paquete interactivo donde todas las personas matriculadas podrán repasar y ampliar
sus conocimientos de una manera intuitiva
y pedagógica, puesto que se incluyen explicaciones con un profesor virtual, vídeos y
juegos. También existe un buen número de
contenidos complementarios.
Finalmente, una vez superadas todas las
pruebas académicas, los alumnos recibirán
un certificado de aprovechamiento y una
Acreditación Profesional avalada por el IVIA
y el IMT. El importe del programa completo
es de 430 euros y el plazo de matriculación
estará abierto hasta el día 5 de octubre.
El curso, que se imparte exclusivamente en
la modalidad online a través de la Plataforma
digital de IVIA, cuenta con la colaboración
del Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
y de la Asociación Española de la Carretera.
En la web de la Plataforma de Formación se
podrá realizar la inscripción y ampliar información al respecto: iviaformacion.com.
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área de servicio
Gracias a un proyecto pionero liderado por AEC y la
Universidad Carlos III en Timanfaya (Lanzarote)

Una guagua sin conductor
realizará la Ruta de los Volcanes

L

os turistas que visiten el Parque Nacional
de Timanfaya, en la isla de Lanzarote,
dentro de apenas dos años seguirán realizando la Ruta de los Volcanes como se
viene haciendo hasta ahora, en autobús. Sin
embargo, la excursión proporcionará una
experiencia sin duda excepcional, ya que
en las futuras guaguas no habrá conductor.
El Cabildo de Lanzarote acaba de aprobar la
puesta en marcha de un proyecto denominado CITIES Timanfaya cuyo objetivo es la incorporación de vehículos eléctricos y autónomos
en el recorrido de las Montañas del Fuego.
La iniciativa, que ha partido de los Centros
de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo insular, es un proyecto pionero de investigación
y desarrollo que cuenta con el apoyo y la
participación de un consorcio compuesto
por una decena de entidades españolas
de reconocido prestigio en el sector del
transporte inteligente. Dicho consorcio está
liderado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) y la Universidad Carlos III
de Madrid y la empresa 2RK Consultores
en Transporte Inteligente.
Se trata de un concepto revolucionario para
el uso de un transporte ecológico, autónomo y seguro en un marco único como es
el Parque Nacional de Timanfaya. De esta
manera, CITIES sitúa a la isla de Lanzarote
como referente mundial en turismo de calidad, a la vanguardia en tecnología inteligente
y como experiencia turística única.
Los vehículos que empleará CITIES Timanfaya
garantizan mayor seguridad activa y pasiva

para sus ocupantes, así como mayor funcionalidad y sostenibilidad ya que no generan
residuos nocivos para el ecosistema.
De hecho, se estima que su uso en la Ruta
de los Volcanes supondrá una reducción de
emisiones de CO2 de hasta 469 toneladas
al año. Asimismo, se eliminarán los costes
asociados al consumo de combustibles fósiles de las guaguas que actualmente realizan
el recorrido y que se elevan a unos 180.000
euros al año.
Junto a la Asociación Española de la
Carretera y la Universidad Carlos III, participan en el proyecto la ya citada 2RK
Consultores en Transporte Inteligente,
Mapfre España, el Grupo Mecánica del Vuelo
(GMV), Vázquez y Torres Ingeniería, GMR
Homologaciones, Albufera Energy Storage, y
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
implicando en el proceso a 20 doctores y
más de 40 titulados universitarios.
La iniciativa ha despertado, además, el interés de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, entidad que está favoreciendo el desarrollo de la tecnología orientada al vehículo conectado y autónomo.
Se prevé que la duración del proyecto, que
cuenta con un presupuesto aproximado de
un millón de euros, sea de 18 meses, con
una prórroga prevista deotros tres meses.
La financiación procede de dos fuentes: el
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN),
que se gestiona desde la Unidad de
Planificación y Coordinación de Proyectos

CITIES sitúa a Lanzarote como referente mundial
en turismo de calidad y tecnología.

del Cabildo de Lanzarote y la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de
la Carretera, asegura que “esta iniciativa
puede, sin duda, servir de catalizador para el
desarrollo de nuevos modelos de movilidad
en el entorno de la isla de Lanzarote, así
como servir de escaparate a nivel mundial”.
Por su parte, el Consejero de los Centros de
Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, Echedey
Eugenio, celebra el “inicio de un proyecto que
revolucionará el sector del transporte insular,
dará un notable impulso al posicionamiento
de Lanzarote como destino de referencia
para el turismo de sostenibilidad y garantizará
una experiencia inolvidable para turistas y
residentes, que podrán disfrutar de las maravillas del paisaje que regalan las Montañas
del Fuego de forma cercana, segura, limpia y
responsable con el entorno”.
El Catedrático de la Universidad Carlos III
de Madrid, José Luis San Román, comparte
estas opiniones y asegura que “se trata de
un proyecto de trasferencia tecnológica que
culmina muchos años de investigación en el
ámbito de la movilidad autónoma”.
Y añade: “es un placer y un reto poder
implantarlo en un entorno tan impresionante
como el Parque Nacional de Timanfaya, y
en la isla de Lanzarote que es Reserva de la
Biosfera. Contamos con un consorcio que
reúne todas las capacidades necesarias
para alcanzar el éxito y demostrar que la
conducción autónoma puede ser ya una
realidad”.

Se estima que los nuevos autobuses reducirán las emisiones de CO2 en 469 toneladas al año.
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I Concurso de Relato Corto de
la Revista Carreteras

"C

uentos de la Carretera” es el nombre del certamen que acaba de
lanzar la revista de la AEC. Se trata de un
concurso dirigido a alumnos de cualquier
universidad ibero-latinoamericana -incluidos
doctorandos-que hayan estado matriculados
en el curso 2017-2018, si bien se ha convocado también un accésit para todas aquellas
personas que quieran demostrar sus dotes
literarias con la carretera como fondo.
Los relatos que se presenten han de ser
originales, y deben estar escritos en lengua
castellana. Además, la trama ha de guardar
relación con las infraestructuras viarias o
tener a ésta como protagonista, escenario,
contexto, etc.

La Asociación Española de la Carretera,
entidad que edita la publicación técnica que
tiene en sus manos, se ha planteado un
doble propósito al convocar este concurso
de relatos. Por un lado, promover la escritura creativa entre los alumnos universitarios.
Por otro, dar a conocer la publicación, especialmente entre los futuros profesionales del
sector viario.
El plazo para la presentación de relatos se
extiende desde el 1 de septiembre al 30 de
octubre de 2018. Se han establecido tres
premios para los mejores relatos. El primero
consiste en la publicación del texto ganador
en la revista, la suscripción por un año a la
publicación, así como dos inscripciones gra-

Masiva repercusión en los medios del
informe de AEC sobre conservación viaria

T

elevisiones, diarios de tirada nacional
y regional, emisoras de radio y medios
sociales y digitales se han hecho eco durante los meses de verano de los resultados
del informe sobre Necesidades de Inversión
en Conservación Viaria 2017-2018 presentado por la Asociación Española de la
Carretera en rueda de prensa el pasado
12 de julio.
Los datos de este estudio, adelantados a los
lectores de esta revista en
su anterior número, confirman el deterioro progresivo
de las vías de nuestro país,
y ponen sobre la mesa la
necesidad de invertir cerca
de 7.000 millones de euros
para recuperar su buen
estado.
En los medios, el titular
más repetido ha sido el que
señala que uno de cada
trece kilómetros de la red
de carreteras española presenta deterioros relevantes en más del 50% de
la superficie del pavimento,
acumulando baches, roderas y grietas longitudinales
y transversales.
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Del mismo modo, desde diarios y televisiones se ha hecho hincapié en la idea de que,
dado este mal estado de las carreteras,
sería aconsejable reducir la velocidad en
unos 6.800 kilómetros para incrementar los
niveles de seguridad.
En total, los impactos directos recogidos en
el informe de prensa elaborado por la AEC
han rozado la cifra de los 1.500, aunque sin
duda la repercusión global de estos datos ha

tuitas para el ganador que le permiten asistir
a cualquiera de los congresos o jornadas
que organice la Asociación Española de la
Carretera. También se entregará un diploma
acreditativo.
El fallo del Jurado se hará público el 29 de
noviembre de 2018, a través de los canales
de comunicación de la Asociación Española
de la Carretera. Los premios se entregarán
el día 10 de diciembre.

sido mucho mayor de lo que se ha recopilado
en los distintos seguimientos realizados.
Todas las principales cadenas de televisión
han incluido en sus informativos las conclusiones del estudio: Antena 3, Cuatro, La
Sexta, Tele 5, Telemadrid y TVE, y otras como
la Radiotelevisión del Principado de Asturias,
Radiotelevisión de Castilla y León o los canales digitales de ABC, El Mundo o El País, y
los digitales El Confidencial y Estrella Digital.
También los principales diarios del país y
buena parte de los regionales han incluido
reportajes y noticias,
tanto en las versiones
en papel como en las
ediciones online.
Pero sin duda, llama la
atención la repercusión
de este informe en las
redes sociales. Casi
1.200 entradas se han
registrado en el periodo que va desde el
lanzamiento de la convocatoria de prensa en
día 10 de julio hasta el
9 de agosto. Un mes,
sin duda, de intensa
actividad especialmente en twiter, pero también en Facebook o
Linkedin.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Carretera y semántica

Luis Ayuso sánchez
Publicista

E

s bien entrado junio, y el
tiempo meteorológico, impropio del
que toca a la puerta del verano, me ha llevado
a pensar en las carreteras. Por un lado, me imagino los
daños que en ellas causa la acción continuada y, a veces,
violenta de los fenómenos atmosféricos que se están
dando; por otro, supongo el deseo frustrado de tanta
gente de salir a ellas en busca de un disfrute ansiado, porque en el entender de muchas personas, las carreteras,
como las bicicletas, son para el verano.

A pesar de la ausencia de duda, podría ser que al pedir al común de
los ciudadanos que nos hiciera un retrato de lo que es y representa
una carretera para él y la sociedad, nos encontráramos con imágenes fragmentarias diferentes.

Un barniz de conocimientos camineros me permite, no sin riesgo,
mantener una conversación de café con los especialistas y traer
a mi terreno la carretera para tratar de interpretarla despojada del
lastre de los complejos aspectos que le son propios.

Carretera: Camino público, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el tránsito de vehículos

Así, conozco la constante y dura pelea que mis amigos del sector
mantienen para conseguir que se dedique a esta infraestructura
más atención presupuestaria para su mantenimiento; una dotación
económica lo más próxima posible a la reclamada por el desempeño eficiente de su esencial función.
Sin embargo, no lo consiguen pese a la contundencia de los fundamentos esgrimidos, que, resumidamente, muestran el retorno que
en beneficios económicos y sociales se obtendrían del resultado de
tales justificadas inversiones.
Se deduce que al ser los recursos públicos limitados, su distribución
se ajusta al orden de prioridades que resulta de sopesar una serie
de parámetros y razones.
Si el peso social, y consiguiente categorización, que se concede a
la carretera se hallase injustificadamente devaluado con respecto a
otros capítulos, tal vez se deba a que los atributos que le confieren
su importante valor real estén necesitados de mayor notoriedad y de
lograr su implantación y espontáneo reconocimiento.
Al profundizar para encontrar el posible motivo de que, según mi
lateral y personal percepción, la carretera pudiera no estar posicionada en el inconsciente de la ciudadanía con la relevancia que le
corresponde, desciendo hasta la misma palabra, y me pregunto qué
significación encierra; esto es, qué se entiende que es una carretera
y para qué sirve. No, no abandonen la lectura, solo pretendo provocar. Quién no sabe decir qué es una carretera y cual es su utilidad.

67

Como no me consta la existencia de tal indagación, para ayudarme
solo se me ocurre preguntar al Diccionario de la Real Academia
Española, que contesta:

Eludo contagiarme del tono de tan desabrida descripción y opto por
explorar el diccionario en busca de la posibilidad de hacer dialéctica
desenfadada. Enseguida encuentro un término que me parece de lo
más apropiado. Se trata también de una construcción y su reseña
se presta a mi propósito. Dice así:
Vivienda: Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por
personas.
Bien, como comprobamos, la definición de la carretera no despierta
pasión y tampoco compasión. Su destino es el de servir de paso a
un ensamblado de piezas mayoritariamente metálicas.
Mis despiertos lectores dirán: ¡Hombre, se entiende que las personas
van dentro de los vehículos! Claro, lógicamente, y otras cosas; el
propio diccionario lo aclara al citar este último término. Pero eso que
me decís es una deducción; obvia sí, pero fruto de un necesario y
consecutivo paso cognitivo. Para mi gusto, mejor podría decir algo
como “…para el tránsito de los vehículos que facilitan la movilidad
de las personas y el intercambio de bienes y servicios destinados a
éstas”. Mucho más explícito; sobre todo, mucho más humano.
Eso sí, el Diccionario RAE determina que para merecer el nombre
de carretera ésta debe ser ancha y espaciosa, sin señalar cuánto.
También nos dice que ha de estar pavimentada, se supone que bien
pavimentada.
Sin embargo, el servicio que presta la vivienda es emocionalmente
más atractivo y seductor, e induce a la solidaridad al estar destinada

número 220

Desde el ArcŽ n 220.indd 67

24/09/18 13:35

a su uso por personas; pero no deja de ser chocante que solo se
le requiera ser un lugar cerrado y cubierto; ni ancho ni espacioso
ni pavimentado.
Aún más curiosa y discriminadora -sigo con mi libre elucubración
conceptual- es la existencia de una palabra específica en el mismo
diccionario para definir una vivienda que no reúne ciertos ignorados
estándares para cumplir adecuadamente su destino, y esta es:
Infravivienda: Vivienda que no reúne las condiciones mínimas para
ser habitada.
Me pregunto si las condiciones mínimas son las referidas a las
características de lugar cerrado y cubierto o si, igualmente, tienen
que ver con la falta o el mal estado de otras.
En todo caso, y como es sabido, lamentablemente existen infraviviendas habitadas por personas.
Tan vejatorio término no existe para la carretera. Pero, digo yo
¿Existen las que podrían calificarse de infracarreteras y, de ser así,
están siendo transitadas? Aquí, para empezar, sí tendríamos, aunque en realidad haya más, algunas características evaluables, como
su ancho, espaciosidad y pavimento.
Ya, ya sé que existen prescripciones para ambas construcciones
mencionadas, y que éstas se encuentran en leyes y normas. Ello
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no modifica mi sospecha de que lo expresado en el diccionario
respecto a la carretera, no siendo el origen, sí sea el trasfondo y el
reflejo de lo que muy posiblemente encontraríamos como respuesta
en la calle.
Si ese fuera el resultado, evidenciaría en la ciudadanía una débil
sensibilización respecto de lo fundamental e insustituible que es en
su vida diaria el servicio que le presta la carretera, con su correspondiente repercusión negativa en la consideración y atención que
recíprocamente se le debe.
Corregirlo es posible, y requeriría asentar de manera permanente en
la actualidad y, por tanto, en la consciencia de lo cotidiano, un mensaje cargado de contenido comprensible y cercano a los intereses,
necesidades y aspiraciones del público general, capaz de dotar al
concepto carretera de su significado amplio y positivo.
Por el contrario, y volviendo al inicio de estas líneas, el verano nos
traerá, una vez más, la presencia de las carreteras en los medios de
comunicación para mantenernos al corriente del siempre inquietante
y estigmatizador registro de atascos, accidentes y víctimas.
También podrían estos medios abordarlas informativamente con
una visión nueva, emotiva y auténtica; por ejemplo, como cauces
caudalosos de ilusiones humanas.
Apuesto a que no lo harán.
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Bases del

I Concurso de Relato Corto de la Revista Carreteras
Con el doble propósito de promover la escritura creativa entre los alumnos de Ingeniería Civil y de otras titulaciones, al tiempo que
dar a conocer la Revista Carreteras entre los futuros profesionales del sector viario, la publicación, cabecera técnica de la Asociación
Española de la Carretera, convoca el I Concurso de Relato Corto «Cuentos de la Carretera», que se regirá por las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso alumnos decualquier Universidad de Ibero-Latinoamérica -incluidos doctorandos- matriculados
en el curso 2017-2018, que presenten relatos originales escritos en lengua castellana cuya trama, bien guarde relación con la Carretera,
bien tenga a ésta como protagonista, escenario, contexto, etc.
Asimismo, podrá participar cualquier persona con inquietudes viarias y literarias, optando en este caso a un Accésit.

2. PRESENTACIÓN DE RELATOS AL CONCURSO
Quienes deseen participar en el concurso deberán remitir los textos originales vía e-mail a mrodrigo@aecarretera.com, indicando en el asunto
“I Concurso de Relato Corto” seguido del nombre del autor y el título del relato.
La extensión de los textos no podrá ser superior a las 1.500 palabras, y deberán acompañarse de dos fotografías -o material gráfico de
cualquier tipo- que ilustren el relato, además la fotografía del autor.
Cada cuento irá encabezado por los siguientes datos:
1) Nombre y apellidos del autor.
2) Domicilio y número de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial identificativo.
3) Nota biográfica o breve currículo.
4) Acreditación de hallarse matriculado en una Universidad del ámbito Ibero-Latinoamericano para el curso 2017-2018
(excepto para quienes opten al Accésit).
5) Fecha y firma original.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATOS
El plazo para la presentación de relatos se extiende desde el 1 de septiembre al 30 de octubre de 2018.

4. AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS
La presentación de un relato al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases por parte
del concursante, quien responde de la originalidad y autoría de los trabajos que presente y garantiza que ostenta legítimamente todos los
derechos de propiedad intelectual respecto de los mismos. En caso de resultar seleccionado, el autor cede a la Asociación Española de la
Carretera los derechos para su primera publicación en la Revista Carreteras por un plazo de 12 meses tras la adopción del fallo.
Asimismo, los concursantes eximen expresamente a la Revista Carreteras y a la Asociación Española de la Carretera de cualquier
responsabilidad sobre los daños o perjuicios que directa o indirectamente el incumplimiento por su parte de estas garantías pueda ocasionar.
Los trabajos premiados serán publicados en la Revista Carreteras, y el autor/es no percibirá contraprestación económica alguna por la
publicación de su relato, recibiendo como única contraprestación 2 ejemplares de la revista en formato papel.

5. JURADO Y VOTACIÓN
El Jurado estará formado por quienes conformen el Consejo de Redacción de la Revista Carreteras.
Las decisiones del Jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría simple, y serán inapelables.
Cualquier deliberación del jurado será secreta.

6. PREMIO
Se otorgará un primer premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras, dos inscripciones gratuitas para asistir a
cualquiera de los congresos o jornadas que organice la Asociación Española de la Carretera, y diploma acreditativo.
Se otorgará un segundo premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras y diploma acreditativo.
Se otorgará un tercer premio consistente en diploma acreditativo.
Se otorgará un Accésit para los participantes no universitarios consistente en diploma acreditativo.
El concurso podrá ser declarado desierto y no podrá otorgarse ex aequo.
El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el 29 de noviembre de 2018, a través de los canales de comunicación de la
Asociación Española de la Carretera y, con posterioridad, en las páginas de la Revista Carreteras.
Los premios se entregarán el día 10 de diciembre, en el marco de la reunión del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras que tendrá
lugar en esa fecha.

7. DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES
No se devolverán a los autores no premiados los originales presentados, que serán destruidos. Asimismo, la organización no mantendrá
comunicación verbal o escrita con los participantes.
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
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)
70
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• 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
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miembros de la AEC

• Junta de Castilla y León

• Toledo

• Valencia

SEÑALIZACIÓN

• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Valladolid

• Vizcaya

• Zaragoza

• 3M España S.L.

• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias

• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

ENTIDADES FINANCIERAS

• GIVASA

• Banco Caminos

• Grupo Villar

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• OHL Concesiones, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.

CONSTRUCTORAS

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Acciona Construcción, S.A.

CAUCHO

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Gomavial Señalética

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.

• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• BECSA

• Tecnivial, S.A.

• Visever

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Elsamex, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ayesa

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• ESTEYCO S.A.P.

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Euroconsult, S.A.

• ACISA

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Alumbrados Viarios, S.A.

• GEOCISA

• Electronic Trafic, S.A.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• PABASA Euroasfalt, S.A.
• PROBISA
• TRABIT

• Iceacsa Consultores
• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.

• 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

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Tarragona

• Tenerife

• Kao-Corporation, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SIMUMAK
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS
• Asfaltos Españoles, S.A.
• Bitumex, S.A.

• HIASA

• 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

• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Comercial Petróleo, SAU
• Repsol

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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Ediciones de la Asociación Española de la Carretera

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico
Se trata de la segunda edición del libro Navegantes españoles en el Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar que
descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron sus
aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Formato:

Libro

Fecha:

2014

Idioma:

Español

PVP: 28 €

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de
P.V. Socios: 23,75 €
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.
Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones
políticas en cada momento.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y
los años posteriores a la independencia.
Formato: Libro (dos volúmenes)
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
Fecha: Diciembre de 2011
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
Idioma: Español
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
PVP: 120 €
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación
P.V. Socios: 90 €
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles
una vida entera dedicada
a la geotecnia. En sus
palabras, “con este libro
quiero ayudar a los técnicos que se inician en esta
disciplina a interpretar los
resultados de las pruebas,
ensayos y datos de traba
trabajos de campo y laboratorio.
Por ello, incluye numerosas
valoraciones, datos y gráfi
gráficos de gran utilidad prácti
práctica, aplicables en las fases
de proyecto, obra y control
de calidad”.
Formato: Libro
Fecha:

2012

Idioma: Español
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PVP:

72,80 €

P.V. Socios:

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
30

25

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones
sobre dispositivos de moderación de la velocidad
30

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25

boletín de pedido en la página siguiente

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
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publicaciones
Boletín de pedido
Nombre persona o empresa: ............................................................................................ E-mail: ........................................................................
¿Es socio? .............................................. Tel.: .................................................................. Fax: ...........................................................................

Datos para la factura

Nombre persona o empresa: ................................................................................................... N.I.F.: ...................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .................................................................................................................Provincia:........................................ C.P. ...............................

Datos para el envío

Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede)
Nombre persona o empresa: ................................................................................................... N.I.F.: ...................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .................................................................................................................Provincia:........................................ C.P. ...............................
Gastos de envío: .................................................................................................................................................................................................
Cant.

Título
Navegantes españoles en el Océano Pacífico.
Atlas de Caminería Hispánica.
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos.
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”.
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33.
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”.
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30.
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”.
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27.
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos 24, 25, 26, 28.
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”.
XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD).
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
La Vida de los Puentes.
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD).
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 )
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido).
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
Anuario de la Carretera 2008-2009.

P.V.P.
28,00
120
72,80
48
150
60
100
40
60
40/ud
40
78,00
42,25
40,63
21,88
75,01
18,75
51,09
37,50
30
30
30
40
40
45
90
52
52
50,00
43,75
35
60
72
60
35
35
67
41,6
35
120
30,00
50
50

P.V. Socios
23,75
90
69,16
40
125
50
80
32
48
32/ud
32
65,00
37,50
36,06
15,03
62,51
12,62
39,07
31,25
25
25
25
32
32
36
75
42
42
45,00
40,63
35
48
57,60
48
35
28
54
33,28
35
100

Parcial

40
30

Gastos de envío
TOTAL

(Precios con IVA incluido)
Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago:
Contra-reembolso.
Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha.
28001 MADRID
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
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guía de empresas colaboradoras
Leca Portugal S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Domicilio: C/ Francisco Silvela 42, Planta 1
C.P.: 28028 Madrid, España
Teléfono: +34 699 822 817 • Web: www.arlita.es
e-mail: Raul.Murciego@saint-gobain.com
Ámbito de Actuación: Nacional e Internacional
FáBRICA LECA PoRTuGAL S.A.
Domicilio: Estrada Nacional 110 s/n, Tojeira
C.P.: 3240-356 Avelar, Portugal
e-mail: info@leca.pt
Sistemas Urbanos de Drenajes
Sostenibles (SUDS)

Soluciones contra suelos de baja
resistencia
Soluciones contra patologías en
SegURIdad vIal
Áridos Ligeros
estructuras de homigón/muros
Materiales granulares para hormigones Lechos de frenado última generación
Soluciones para carreteras y
Materiales granulares para morteros aSeSORaMIeNTO TécNIcO
e INgeNIeRIa
puentes y líneas de ferrocarril
Mezclas drenantes
Reducción de cargas en
Greenroofs
Sustratos para hidroponía
infraestructuras enterradas

Eiffage Infraestructuras, S.A.

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

Desarrollo de nuevas soluciones
para reducción de cargas
Tratamiento de aguas
Áridos última generación
Hormigones ultraligeros
Soluciones Smart city

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
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

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

Kao Corporation, S.A.

I+d+I

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

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

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

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

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

SegURIdad vIal y
geSTIóN de TRáfIcO

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

MedIO aMbIeNTe

Productos químicos

Pavimentos especiales

vaRIOS

Software para carreteras

eJecUcIóN de TRabaJOS
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

74

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

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
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ASPHALT
ADDITIVES
TENSOACTIVOS AL SERVICIO
DE LA CARRETERA
ASFIER®

Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®

Activantes de adhesividad

DANOX®

Aditivos para reciclado
y semicaliente

Enriching lives,
in harmony with nature.

KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

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

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

SELLANTES INNOVADORES
Para cantos fresados o cortados en ﬁrmes

TOKOMAT

®

Aplicación con máquina de una junta bituminosa
■

de aplicación rápida y exacta

■

sin corte de tráﬁco como, por ejemplo, con el
método de cortar y verter en caliente – sin atascos

■

puede asfaltarse directamente después
de la colocación

■

la masilla TOK® cumple con la directriz
alemana TL/TP Fug-StB

www.denso.de

