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editorial

No habrá una tercera oportunidad

L

a Asamblea General de Naciones Unidas publicaba, en
su resolución del 31 de agosto de 2020, bajo el título
“Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo”, la proclamación del período 2021-2030 como el Segundo Decenio
de Acción para la Seguridad Vial.

Con el objetivo de reducir las muertes y lesiones causadas por el tráfico al menos un 50% en diez años, se trata de una segunda oportunidad para afrontar uno de los grandes retos del Siglo XXI. Tras el
Decenio 2011-2020, con el mismo objetivo establecido entonces y
ante las dificultades que han impedido su consecución, ha llegado
el momento de apostar firmemente por la seguridad vial, a todos los
niveles y en todos los rincones del planeta.
Hoy, los siniestros de tráfico siguen siendo una de las principales
causas de muerte y lesiones en todo el mundo, con más de 1,35
millones de personas fallecidas cada año y 50 millones de heridos;
el 90% de estas muertes se producen en países en vías de desarrollo. Además, son la principal causa de fallecimiento en edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años.
Es fundamental resaltar la importancia del papel que desempeñan
las carreteras, urbanas e interurbanas, así como su equipamiento
y su entorno, en la mejora de la seguridad vial. Vías que deben
considerar criterios de seguridad a lo largo de todo el ciclo de
vida (desde su planificación a la explotación), garantizando el uso
sistemático de las auditorías e inspecciones de seguridad vial,
entre otras herramientas; que deben contemplar las necesidades
de seguridad de todos los usuarios, incluidos los vulnerables. Y un
largo etcétera.
Y por supuesto, vías que han de mantenerse en un buen estado de
conservación; la propia Directiva Europea 2019/1936 sobre Gestión
de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias establece que “unas
carreteras bien diseñadas, con un adecuado mantenimiento y
bien marcadas y señalizadas deben reducir la probabilidad de que
se produzcan accidentes de tráfico, mientras que las carreteras
clementes (carreteras diseñadas de forma inteligente para que los
errores de conducción no tengan inmediatamente consecuencias
graves o mortales) deben reducir la gravedad de los accidentes”.
El enfoque de “Sistema Seguro” es el marco apropiado para aumentar la seguridad de las infraestructuras, mejorando la seguridad vial
desde una perspectiva integral y de responsabilidad compartida.
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El enfoque de “Sistema Seguro”
es el marco apropiado para
aumentar la seguridad de las
infraestructuras, mejorando
la seguridad vial desde una
perspectiva integral y de
responsabilidad compartida.

La Resolución de Naciones Unidas recoge, asimismo, la importancia
de la tecnología y la innovación en la consecución de estos ambiciosos objetivos.
Pero todo ello requiere más recursos y un compromiso firme
de los gobiernos en la mejora de la seguridad vial en todos los
ámbitos y, muy especialmente, en el de las infraestructuras. Exige
también no dejarnos llevar por un falso optimismo derivado del
descenso de la siniestralidad en este perturbador 2020 –inferior,
en todo caso, a la reducción de la movilidad, sobre todo en las
vías convencionales-; no podremos resolver todos nuestros problemas de seguridad vial únicamente reduciendo la velocidad de
manera indiscriminada. Tenemos otros muchos retos por afrontar,
que requerirán un análisis pormenorizado y la puesta en marcha
de nuevas soluciones.
Con la seguridad vial como pilar fundamental de la movilidad sostenible que inexorablemente debe implantarse, en cumplimiento con
los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda
2030, ya no es posible demorar más la apuesta decidida de todos
los sectores, públicos y privados, para avanzar en esta línea de
trabajo.
En el tiempo que ha transcurrido desde la proclamación del primer
decenio y esta segunda oportunidad se estima que más de 13
millones de personas han perdido la vida en el mundo como consecuencia de los siniestros de tráfico. Esto es solo una parte del coste
de esta segunda oportunidad. Es imprescindible aprovecharla, no
habrá una tercera, no podemos permitirlo.

DESCUBRE LA GAMA DE
EMULSIONES ASFÁLTICAS
Gracias a las mejoras en la Gama de Emulsiones de Cepsa,
disfruta de soluciones específicas para cada aplicación y optimiza
las prestaciones de cada tratamiento.

INFÓRMATE EN cepsa.es/asfaltos

Riegos de adherencia
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Otros riegos auxiliares
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Tu mundo, más eficiente.

presentación
Elena DE LA PEÑA GONZÁLEZ
Coordinadora del número especial
Subdirectora General Técnica de la Asociación
Española de la Carretera

Q

uerido lector:

En un año tan difícil como el que estamos viviendo, esta edición
de la Revista Carreteras supone el resultado de un esfuerzo colectivo por mantener la celebración del Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV), que celebra en este 2020 su séptima edición. Una cita que nos hubiera gustado organizar presencialmente
con toda la comunidad iberoamericana y que, por las circunstancias
actuales, debemos convocar de manera telemática.
Aun así, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la Asociación
Española de la Carretera (AEC) son conscientes del interés de seguir
trabajando juntos por la reducción de los siniestros de tráfico y sus
consecuencias, a través de la transferencia de conocimientos y
buenas prácticas y del intercambio de experiencias a ambos lados
del Océano Atlántico.
El año 2020 quedará también marcado en el calendario como el año
en el que Naciones Unidas declaró la Segunda Década de Acción
para la Seguridad Vial, una nueva oportunidad para seguir esforzándonos conjuntamente por conseguir el objetivo de reducción del
50% en las víctimas mortales y los heridos. Un contexto que viene,
asimismo, marcado por el Sistema Seguro como filosofía de trabajo,
ya en vigor en muchos países y regiones, y para la que esperamos
conseguir el máximo compromiso de todos los sectores involucrados, desde la perspectiva de la responsabilidad compartida.
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En este número especial, cuya elaboración ha sido posible gracias
a la apuesta renovada de ICEX España Exportación e Inversiones, el
análisis de la siniestralidad bajo el prisma del Sistema Seguro ocupa
un lugar importante, como ámbito de trabajo prioritario para plantear respuestas acordes a los problemas identificados. Además, se
incorpora, desde el punto de vista da la infraestructura, un artículo
sobre el Paseo del Bajo, obra de singular importancia en la Ciudad
de Buenos Aires.
Para conocer el planteamiento de las administraciones que tienen
a su cargo la gestión de la seguridad vial y el tráfico en los distintos países de la Región, los artículos de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial de Colombia y de la Dirección Nacional de Vialidad
de Uruguay proporcionan visiones de cara al futuro.
Por último, se incorpora un trabajo sobre la seguridad en los
entornos escolares, ámbito prioritario de acción, no solo en
Latinoamérica, sino en todo el mundo.
Las tribunas de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del
Interior del Gobierno de España, de la Fundacion Mapfre, de
Naciones Unidas y de IVIA completan la edición.
Con el deseo de que el tiempo que está por venir sea mucho mejor
para todos, esperamos que disfrutes de este número. ¡Muchas gracias por acompañarnos!

artículo

El análisis de la siniestralidad como
herramienta para la consolidación
de un Sistema Seguro
The accident rate analysis as a tool for the consolidation of a Safe System
Adriana GARRIDO
Ingeniera Civil. Asociación Argentina de Carreteras

RESUMEN

ABSTRACT

En la visión tradicional de la seguridad vial, históricamente se le asigna al usuario la mayor responsabilidad
en la ocurrencia de los accidentes de tránsito.

In the traditional vision of road safety, the road user was
historically assigned the greatest responsibility in the
occurrence of traffic accidents.

Cuando abordamos el concepto de Sistema Seguro,
entendemos que la responsabilidad del factor humano
es limitada y que parte de las causas y, sobre todo,
de las consecuencias de los siniestros deben ser atribuidas al vehículo y a la vía, apuntando a un sistema
integral operativamente seguro.

When we approach the concept of the Safe System, we
understand that the responsibility of the human factor is
limited and that part of the causes and, above all, of the
consequences of the claims must be attributed to the
Vehicle and the Road, pointing to an operationally safe
system as a whole.

En efecto, recordando el cuestionamiento de Ruediger
Lamm: “En tanto la mayor parte de los choques se atribuye a errores de los conductores, ¿por qué entonces
tantos conductores cometen los mismos errores en
los mismos lugares de la red vial?”. En este sentido,
nos preguntamos si los accidentes que se registran en
rutas nacionales de la Provincia del Chaco, ocurren con
predominancia en sectores de ciertas características
geométricas o condiciones de circulación.

Indeed, recalling Ruediger Lamm’s questioning: “While
most of the crashes are attributed to driver errors, why
do so many drivers make the same mistakes in the
same places on the road network?”. We ask ourselves
if accidents in national routes of the Province of Chaco
occur predominantly in sectors of certain geometric
characteristics or circulation conditions.

Esta es la respuesta que buscamos a través del análisis
de 16 años de relevamiento accidentológico.
PALABRAS CLAVE: S
 istema Seguro, Siniestralidad,
Consistencia, Geometría.

This is the answer we are looking for through the
16-year accidentological survey analysis.
KEY WORDS: Safe

System, Road accidents,
Consistency, Geometry.
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La infraestructura en un Sistema Seguro
En la visión tradicional de la seguridad vial, históricamente se le
asigna al usuario la mayor responsabilidad en la ocurrencia de los
accidentes de tránsito, siendo la imagen habitual la que vemos a
continuación (Figura 1):

cia de siniestros y las características geométricas y de operación de
la red, a efectos de evaluar de forma real e inapelable la influencia
de la consistencia y la carga de trabajo de los tramos de la red vial
en la siniestralidad, mediante un análisis que nos permita, por ejemplo, formular planes de obras, revisar nuestros métodos de diseño,
construcción y mantenimiento de la red, priorizar determinadas
intervenciones en la infraestructura y planificar y ordenar las actividades de conservación de la red vial.

Consistencia y carga de trabajo

Figura 1. Responsabilidad tradicional de factores en los accidente de tránsito
(elaboración propia).

Cuando abordamos el concepto de Sistema Seguro y nos enfocamos en los daños que devienen de los siniestros, entendemos que
una parte de las causas y, sobre todo, de las consecuencias de los
siniestros deben ser atribuidas al vehículo y a la vía, apuntando a un
sistema operativamente seguro en su conjunto (Figura 2):

Figura 2. Responsabilidad de factores en los accidentes de tránsito en el
contexto del “Sistema Seguro” (elaboración propia).

En este marco entendemos la importancia de un profundo análisis
de la siniestralidad para evaluar en qué medida estas incidencias
pueden ser detectadas y reducidas.

Antecedentes
En Argentina la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tiene implementado el sistema SIAT (Sistema de Información de Accidentes de
Tránsito) desde principios de los años 80, revisado y modificado en
el año 2000. Su finalidad es la de proporcionar la información de los
accidentes de tránsito ocurridos en la Red Vial Nacional a través del
relevamiento de cada siniestro, cuyo registro se realiza completando
un formulario diseñado ad hoc.

Recordemos que la búsqueda de criterio de diseño se ha estructurado en dos tendencias: La tendencia original, definida como “enfoque
de la velocidad”, que asume como hipótesis que el conductor y el
vehículo constituyen una unidad y que no existen distorsiones en el
proceso de percepción – decisión – acción que se lleva a cabo de
forma continua durante la conducción.
Esta es una simplificación que faculta para formular muchas
arbitrarias suposiciones en relación a los aspectos que no
dependen de la Física, como la velocidad deseada, el tiempo
de percepción y reacción de los conductores y varios parámetros más. Al principio, en la ingeniería vial prevalecieron estos
modelos, con poca o nula consideración del comportamiento
humano del conductor.
La creciente siniestralidad catalogada inicialmente como “accidentes”, evidenciada a lo largo de la historia del sector vial, ha conducido a la segunda tendencia, con el “enfoque en las expectativas”.
Esta tendencia presupone que existen distorsiones en el proceso
percepción – decisión – acción y nos conduce al criterio de consistencia, eliminando las simplificaciones para entender la conducción
como un proceso complejo en el cual el operador cumple el rol
más importante.
Se entiende entonces por consistencia del diseño la condición bajo
la cual la geometría de una vía se encuentra en armonía con las
expectativas de los conductores (Irizarry y Krammes – 1998) y con
sus aptitudes para guiar y controlar un vehículo.
Los criterios de consistencia se sustentan en las hipótesis planteadas por dos investigadores, Mc Lean (1981) en Australia, y Messer
(1980) en Estados Unidos, simplificadas en las siguientes consignas:
• La medición más fiable de la consistencia de un trazado se refleja
en la coherencia de las velocidades. Estas se evalúan comparando:

Con respecto a los datos de inventario de la red, radios de curvas,
datos de tránsito con su composición y velocidades, la DNV posee
toda la información, mucha de ella publicada en su página web y de
acceso público.

 La velocidad de operación con la velocidad de diseño y las
velocidades de operación de alineaciones contiguas.
 Se debe tender al perfil más homogéneo posible de velocidades, evitando variaciones mayores a 20 km/h.

Lo que no aparece dentro de las tareas sistemáticas de las
Administraciones Viales es un cruce de información entre la ocurren-

• La tendencia a la resolución similar de conflictos similares (empalmes, accesos, travesías urbanas).
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artículo

El concepto de carga de trabajo apunta a medir el esfuerzo
de asimilación y/o decisión del usuario sobre cada tramo o
punto singular de una carretera.

A partir de estas consignas, realizando un estudio objetivo de
las rutas nacionales de la Provincia argentina del Chaco, nos
cuestionamos que las mismas se cumplan, debido a numerosas
situaciones vinculadas con la geometría, la resolución de conflictos
y las características del tránsito que no atienden a los criterios de
consistencia y que, además, conducen al usuario a un exceso de
carga de trabajo.
El concepto de carga de trabajo apunta a medir el esfuerzo de asimilación y/o decisión del usuario sobre cada tramo o punto singular
de una carretera.
La carga de trabajo asociada a la conducción se puede deber a las
siguientes tareas a realizar en la ruta, ordenadas de menor a mayor
dificultad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Control de velocidad y dirección
Seguimiento de carril
Seguimiento de vehículos
Cambios de dirección
Adelantamientos
Toma de decisiones en intersecciones

“En tanto que la mayor parte de los choques se atribuye a errores de
los conductores, ¿por qué entonces tantos conductores cometen
los mismos errores en los mismos lugares de la red vial?”
Y, en ese sentido, nos preguntamos: los accidentes en rutas nacionales de la Provincia del Chaco, ¿ocurren con predominancia en
sectores de ciertas características geométricas o condiciones de
circulación?
A través de este análisis procuraremos dar respuesta a esta
cuestión.

Rutas nacionales de la provincia del Chaco
La Provincia del Chaco se ubica en el nordeste de la República
Argentina. Se trata de una llanura continua, con muy pocos accidentes geográficos, y su red vial responde a esa característica esencial,
presentando en su mayoría extensos tramos rectos con muy bajas
pendientes, curvas horizontales de radios generosos y contadas
curvas verticales únicamente en el caso de cursos de agua o vías
férreas que deban ser superados (Foto 1).

A estas tareas deben sumarse situaciones particulares relacionadas
con fenómenos climáticos, discusiones, presencia de niños, preocupaciones personales y atención a dispositivos del vehículo.

La Red está conformada por cuatro rutas, que suman 994 km,
pavimentadas en un 100%. De ese total, 940 km corresponden a
una configuración de dos carriles (1+1) y 54 km son autovías (2+2).

Pero, volviendo a las condiciones de circulación propias de la ruta
o del tránsito, recordemos el cuestionamiento de Ruediger Lamm(I):

Abordaje del estudio de la siniestralidad
Conociendo la ubicación precisa de un accidente, las condiciones
geométricas, el contexto del tránsito y velocidades de operación
de ese sector de la ruta, y replicando este conocimiento a la mayor
cantidad posible de accidentes de la red, podremos determinar la
influencia de los diferentes parámetros en la frecuencia y gravedad
de su ocurrencia.

Foto 1. Ruta Nacional 11: Típica curva de una carretera en la Red de la
Provincia del Chaco.

Con esta idea, se ha realizado una recopilación de la información
accidentológica de dieciséis años de relevamiento (desde 2003 a
2018, inclusive) efectuado bajo el mismo procedimiento, esto es, la
metodología vigente en la DNV, que conforma el Sistema Integrado
de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la repartición, con la tarea de
campo efectuada por la Policía de la Provincia del Chaco y la carga
de datos y revisión a cargo del personal técnico de la DNV.

número 230
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Foto 2. Registro de Información de Inventario y Siniestros de la Red
(elaboración propia).

Por otra parte, se ha procedido a realizar un estudio minucioso de
todos los tramos de las rutas nacionales de la Provincia del Chaco
a través de toda la información disponible, fragmentando por completo la red mediante el registro de su geometría, considerando
la presencia y el radio de sus curvas, el análisis puntual de todos
aquellos sectores más sensibles, como las travesías urbanas, las
intersecciones, los accesos y toda otra situación de discontinuidad
que influya en las condiciones de operación del camino, incluyendo
la observación del tránsito circulante, su composición y velocidades
de operación en cada uno de los tramos analizados (Foto 2).
De esta manera, integrando y complementando ambas bases de
datos a través de un análisis estadístico utilizando los indicadores
accidentológicos más relevantes, se procedió a evaluar la influencia
de las características geométricas y de operación de los diferentes
sectores de la red en la siniestralidad.

Alcance del estudio
Si bien las rutas del Chaco no aparentan poseer marcados problemas de diseño geométrico, por desarrollarse en terreno llano y contar todas sus curvas con radios amplios, existen otras características
que nos conducen a problemas de consistencia, ya que generan

Intersecciones

Adelantamientos

Intersecciones a nivel con
restricción de velocidad, accesos,
resolución diferente de conflictos
similares
Intensidad Media Diaria (IMD), %
de camiones o vehículos lentos
– velocidades de operación de
ligeros y pesados – diferencias
entre la velocidad de operación y la
velocidad de diseño

Cambios de
dirección

Curvas – Intersecciones

Seguimiento de
vehículos

IMD – presencia de camiones
o vehículos de gran tamaño –
travesías urbanas – velocidades de
operación

Seguimiento de carril

Ancho de calzada – arcenes

Control de velocidad
y dirección

Radio y longitud de curvas,
presencia de controles en ruta
(Puntos de velocidad 0)

Tabla 1. Elementos que afectan la consistencia y carga de trabajo.
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Progresiva inicio

Progresiva final

Tmda

Autos y
camionetas %

Total gran porte
%

Vel. Operación
ligeros

Vel. Operación
otros

Diferencia vel.
Oper lig. / Otros

Velocidades

Ruta

Transito

11

930,65

978,26

2750

49,4

50,6

135,7

92,1

43,6

11

978,26

999,50

3376

57,8

42,2

122,4

89

33,4

11

1010,00

1044,76

9800

69,9

30,1

109,5

89,6

19,9

11

1044,76

1060,16

3950

71,3

28,7

127,7

92,8

34,9

11

1060,16

1103,66

3115

72,4

27,6

130,7

97,5

33,2

16

0,00

5,89

22 120

82,8

17,2

118,1

91,6

26,5

16

5,89

8,89

22 325

82,8

17,2

118,1

91,6

26,5

16

8,89

17,56

15 700

78,9

21,1

118,1

91,6

26,5

16

17,56

25,80

11 000

76,9

23,1

120,7

92,6

28,1

16

25,80

74,60

6650

72,3

27,7

130,6

94,3

36,3

16

74,60

113,71

4600

63,9

36,1

127,6

90,7

36,9

16

113,71

135,00

5500

72,4

27,6

123,2

94,1

29,1

16

135,00

156,50

5300

69,6

30,4

124,6

93,3

31,3

16

156,50

180,15

6450

69,6

30,4

122,0

93,6

28,4

16

180,15

211,60

4650

69,6

30,4

114,1

87,9

26,2

16

211,60

258,90

2217

57,3

42,7

129,2

89,7

39,5

16

258,90

318,84

940

50,6

49,4

132,4

87,6

44,8

16

482,23

490,83

880

60,8

39,2

126,2

86,8

39,4

16

490,83

502,62

860

60,8

39,2

126,2

86,8

39,4

89

175,34

228,00

2550

70,7

29,3

128,9

92,6

36,3

89

228,00

264,00

3800

77,5

22,5

121,9

89,7

32,2

89

264,00

266,04

2850

66,3

33,7

112,9

80,1

32,8

89

266,04

310,14

1760

56,1

43,9

88,4

65,3

23,1

89

310,14

311,48

1200

56,1

43,9

88,4

65,3

23,1

95

941,20

969,40

1520

43,3

56,7

132,8

86,3

46,5

95

969,40

1016,13

1720

79,7

20,3

123,2

93,6

29,6

95

1016,13

1054,20

2000

78,3

21,7

129,8

94,0

35,8

95

1054,20

1109,50

1960

81,3

18,7

116,4

89,6

26,8

95

1109,50

1110,40

4000

81,0

19,0

126,4

96,2

30,2

95

1110,40

1111,00

1500

81,0

19,0

126,4

96,2

30,2

95

1111,00

1116,00

5033

81,0

19,0

126,4

96,2

30,2

95

1116,00

1167,20

1680

81,0

19,0

126,4

96,2

30,2

95

1167,20

1233,44

1320

77,2

22,8

112,9

87,6

25,3

95

1233,44

1278,71

500

84,2

15,8

124,1

93,8

30,3

95

1278,71

1288,11

340

84,2

15,8

124,1

93,8

30,3

Tabla 2. Velocidades de operación en rutas nacionales del Chaco. (Fuente: Publicación
TMDA 2017 – DNV).

diferencias de velocidad muy importantes entre alineaciones sucesivas. Toda esta información ha sido recopilada y cargada en la base
de datos del análisis, procurando incluir todos los aspectos de la
ruta que inciden en la carga de trabajo asociada a la conducción
(Tabla 1).
La información de velocidad de operación (Vo) de las rutas analizadas fue obtenida de la publicación de la página web de la DNV
– TMDA 2017 (Tabla 2). Estos datos muestran que las Vo superan

artículo

siempre a las velocidades de diseño y las indicadas en el señalamiento, que son las máximas legales, salvo en aquellos tramos
en los que las condiciones de deterioro de la calzada obligan a los
usuarios a bajar la velocidad.
Un aspecto destacable a partir de esta información es la gran variación que existe entre la Vo de vehículos ligeros y la Vo de vehículos
de gran tamaño, diferencia que oscila entre 19,9 km/h y 46,5 km/h,
siendo en la mayoría de los casos superior a 25 km/h.

Análisis de la siniestralidad
A partir de esta información, se procedió con el objetivo del estudio,
el cual es verificar, a través de los indicadores de siniestralidad, si la
consistencia y la carga de trabajo poseen una influencia marcada en
la ocurrencia de los accidentes.
Se generó un reporte global en el cual se determinaban los indicadores que se detallan a continuación:
Número de Accidentes total (Nac): Número total de accidentes
ocurridos en los 16 años de análisis.
Número de Accidentes con víctimas total (Nacv): Número total
de accidentes en los cuales se registra al menos una víctima,
ocurridos en los 16 años de análisis.

Foto 3. Ruta nacional nº89 – travesía urbana Gancedo.

Índice de Peligrosidad (IP): Se define Índice de Peligrosidad (IP)
como el número de accidentes con víctimas por cada 100
millones de vehículos-kilómetro (CMVKM), considerando el
valor anual.
Índice de Riesgo (IR): Se define Índice de Riesgo (R) como el
número de accidentes por cada 100 millones de vehículoskilómetro (CMVKM), considerando el valor anual.

Densidad (Dac): Número total de accidentes por cada 1000
kilómetros en un año.

Relación IP/IR: Es el cociente directo de estos dos índices
medido en porcentaje. Nos indica el grado de lesividad de los
siniestros ocurridos.

Densidad (Dacv): Número de accidentes con víctimas por cada
1000 kilómetros en un año.

Accidente con víctima (acv): Es todo accidente en el cual se
registra al menos una víctima (herido leve, grave, o muerto).

Las rutas del Chaco generan diferencias
de velocidad muy importantes entre
alineaciones sucesivas.
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ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD
Rutas nacionales de la provincia del Chaco

Analisis de dieciseis (16) años de relevamiento accidentológico
con metodología S.I.A.T. - DNV

Longitud total (km)

994

Estos indicadores fueron obtenidos para
cada característica de ruta y condición según
el siguiente criterio:

Accidentes totales - nac

5278

• En recta.

Densidad accidentes con victimas - dacv

Densidad accidentes totales - dac

331,87

Accidentes con víctimas - nacv

3539
222,52

• En curvas.

Indicador

Nac

Longitud

Dac

• En zona rural.

Accidentes en recta

4466

908

307,56

Accidentes en curva

812

87

586,30

Total

5278

994

Indicador

Nacv

Longitud

Dacv

Accidentes con víctimas en recta

2971

908

204,61

Accidentes con víctimas en curva

568

87

410,12

Total

3539

994

Indicador

Nac

Longitud

Dac

Accidentes en zona rural

2052

837

153,30

Accidentes en zona urbana

2588

92

1753,47

Accidentes en empalmes, rotondas y otros

638

65

610,83

Total

5278

994

Indicador

Nacv

Longitud

Dacv

Accidentes con víctimas en zona rural

1473

837

110,05

Accidentes con víctimas en zona urbana

1850

92

1253,45

Accidentes c/víct en empalmes, rotondas
y otros

216

65

206,80

Total

3539

994

• En zona urbana.
• En intersecciones y otros.
Los resultados se incluyen en las Tablas 3
y 4.

1. Influencia del trazado en el índice
de peligrosidad

De acuerdo con estos datos, nos encontramos con el hecho de que los índices de
peligrosidad en curvas son un 84% mayores
que en tramos rectos (Figura 3).
Dada la cantidad de información disponible,
queda pendiente una profundización del análisis estadístico en este aspecto del trazado
de las rutas del Chaco, en el cual deberían
incluirse todas aquellas características del perfil transversal, como el peralte, el sobreancho
o el tipo de arcén; y los indicadores de estado
de la carretera (roderas, estado del arcén,
adherencia, etc.).

2. Influencia de la condición de
urbanización en el índice de
peligrosidad

Con relación a la siniestralidad entre tramos
rurales y urbanos, los resultados indicarían
que los IP en las zonas urbanas son un 345%
mayores que en zonas rurales (Figura 4).
Con respecto a la relación IP/IR, se detecta
una leve mayor gravedad de los accidentes
en las zonas rurales en relación con las
urbanas.

3. Influencia del porcentaje de
vehículos de gran tamaño en el
índice de peligrosidad

Dado que los manuales de capacidad indican
que el porcentaje de camiones considerado
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número 230

Tabla 3. Estudio de siniestralidad (fuente: elaboración propia).

Índice de
peligrosidad

Índice de
riesgo

Relacion
IP/IR

Total

10,98

14,85

74%

En recta

10,23

13,93

73%

En curvas

18,83

24,49

77%

En zona rural

8,26

10,87

76%

En zona urbana

36,78

50,18

73%

En tramos con %
veh gran porte >30%

11,58

15,38

75%

En tramos con %
veh gran porte <30%

10,61

14,52

73%

En tramos con vel
operación ligeros > 130km/h

10,52

13,30

79%

En tramos con vel
operación ligeros < 130km/h

8,44

11,18

76%

Tabla 4. Valoración de índices (fuente: elaboracion propia).
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Figura 3. Índice de peligrosidad según geometría (Fuente: elaboración propia).

Figura 4. Índice de peligrosidad según características
(Fuente: elaboración propia).

Figura 5. Índice de peligrosidad según el porcentaje de vehículos pesados
(Fuente: elaboración propia).

Figura 6. Índice de peligrosidad según la velocidad de operación de los
vehículos ligeros (Fuente: elaboración propia).

en los estudios para evaluar el nivel de servicio de las rutas no superaba el 20%, se analizó la estadística tomando un valor de referencia
de tramos con más del 30% de camiones y tramos con menos del
30% de camiones. El resultado fue que en tramos con mayor cantidad de camiones, el IP arrojó valores superiores en un 9% (Figura 5).

des de operación de vehículos ligeros, menores y mayores a 130
km/h (Figura 6).

4. Influencia de la velocidad de operación de vehículos
ligeros en el índice de peligrosidad

Análisis pormenorizado de los conflictos en
curvas

Es sabida la gran influencia que posee la velocidad tanto en la
ocurrencia de los siniestros como en la gravedad de los mismos.
Por este motivo, hemos analizado los valores de IP para velocida-

El IP en sectores con velocidades de operación de vehículos ligeros
mayores a 130 km/h nos arroja un valor 25% superior al resto de la red.

Dada la fuerte incidencia que poseen las curvas en los índices
analizados, se ha procedido a evaluar cómo influye la presencia de

En los tramos con
mayor cantidad de
camiones, el Índice
de Peligrosidad
se incrementa
notablemente
número 230
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Índice de
peligrosidad

Índice de
riesgo

Relacion
IP/IR

En curvas con % veh gran porte >25%

16,93

22,83

74%

En curvas con % veh gran porte <25%

12,08

15,80

76%

En curvas con % veh gran porte >30%

22,25

31,02

72%

En curvas con % veh gran porte <30%

10,95

13,93

79%

En curvas con % veh gran porte >40%

24,95

34,68

72%

En curvas con % veh gran porte <40%

11,46

14,83

77%

En curvas con vel operación ligeros > 125km/h

17,10

21,69

79%

En curvas con vel operación ligeros < 125km/h

12,23

17,36

70%

En curvas con vel operación ligeros > 130km/h

20,23

26,12

77%

En curvas con vel operación ligeros < 130km/h

12,29

16,73

73%

En curvas con dif vel operación ligeros - gran porte > 40km/h

32,68

42,35

77%

En curvas con dif vel operación ligeros - gran porte < 40km/h

11,21

15,16

74%

En curvas con dif vel operación ligeros - gran porte > 35km/h

19,02

24,38

78%

En curvas con dif vel operación ligeros - gran porte < 35km/h

11,43

15,93

72%

En curvas con dif vel operación ligeros - gran porte > 25km/h

14,89

19,12

78%

En curvas con dif vel operación ligeros - gran porte < 25km/h

11,00

24,62

45%

En curvas con dif vel operación ligeros - vel direct >= 30km/h

24,44

29,54

83%

En curvas con dif vel operación ligeros - vel direct < 30km/h

12,12

16,92

72%

En curvas con dif vel operación ligeros - vel direct >= 25km/h

18,37

22,97

80%

En curvas con dif vel operación ligeros - vel direct < 25km/h

11,60

16,68

70%

En curvas con dif vel operación ligeros - vel direct >= 20km/h

16,00

20,16

79%

En curvas con dif vel operación ligeros - vel direct < 20km/h

11,02

17,72

62%

Tabla 5. Valoración de índices de peligrosidad en función de la presencia de vehículos pesados y la velocidad de los vehículos ligeros (fuente: elaboración propia).

IP 103% mayor

tránsito de gran tamaño (mayor y menor a 25%, 30% y 40% del
tránsito total), las velocidades de operación de los vehículos ligeros
(mayor y menor que 125km/h y 130 km/h) y las diferencias entre las
velocidades de los vehículos de diferente tamaño, y entre la velocidad de operación de vehículos ligeros y la velocidad de diseño,
obteniéndose los datos que se muestran en la Tabla 5.
De la tabla anterior, se pueden obtener las siguientes figuras:
1. Porcentaje de vehículos de gran tamaño

IP 40% mayor

Figura 8.

IP 118% mayor

Figura 7.
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Figura 9.
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2. Velocidad de operación de vehículos ligeros

IP 192% mayor

IP 40% mayor

Figura 14.
Figura 10.

IP 65% mayor

4. D
 iferencias entre velocidad de operación de vehículos ligeros
y velocidad directriz

IP 45% mayor

Figura 11.

3. D
 iferencia entre las velocidades de operación de vehículos
ligeros y de otros

Figura 14.

IP 58% mayor

IP 35% mayor

Figura 14.

Figura 12.

IP 65% mayor

Figura 13.

IP 102% mayor

Figura 14.
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Conclusiones y recomendaciones
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RESUMEN

ABSTRACT

El Paseo del Bajo es un corredor vial ubicado en el
corazón político financiero y turístico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en Argentina.

Paseo del Bajo is an urban vehicle artery, in Buenos
Aires City’s Old Town, political, financial and touristic
zone, Argentina.

Se presenta una descripción general del proyecto, con
las características de la zona de intervención e impacto
de la ejecución de la obra en el entorno.

The characteristics of the intervention area and the
impact of the execution of the work on the environment
are described.

Se detallan los criterios de diseño desde el punto de los
siguientes aspectos:

Design criteria are detailed based on the following
aspects:

•V
 ial: parámetros geométricos y conexión con el trazado existente.

•V
 ial: geometric parameters and connection criteria
with existing highways.

•E
 structuras: criterios e hipótesis de diseño de las
estructuras de cargas y parámetros geotécnicos.

•S
 tructures: structural design criteria and hypotheses;
loads and geotechnical parameters.

•S
 eguridad: condiciones de seguridad contempladas
en el trazado, sistema de detección de incidentes y
resolución de los mismos; evacuación de personas
en traza enterrada, acceso franco de los servicios
de emergencia, sistema de protección pasiva contra
incendio y sistema de apagado de incendio.

•S
 afety: trace safety conditions for a safe circulation,
incident detection system and resolution thereof;
evacuation of people in buried traces, free access to
emergency services, fire extinguishing system.

•
Interferencias: presentación de las interferencias más
relevantes para la planificación y diseño final de la obra.
PALABRAS CLAVE: P
aseo del Bajo, Corredor de
vehículos
pesados,
Cargas
peligrosas, Condiciones urbanas,
Seguridad vial.

•U
 tilities: presentation of the most relevant utilities for
the planning and final design.
KEY WORDS: Paseo

del Bajo, Heavy duty corridor,
Dangerous goods, Urban conditions,
Road safety.
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Introducción
Este artículo consiste en la descripción de la resolución
vial, estructural y de seguridad diseñada para materializar la traza que forma parte de la obra Paseo del Bajo.
El Paseo del Bajo se conforma por un corredor vial de
vinculación del Norte con el Sur en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en Argentina (ver Figura 1), que conecta las autopistas 25 de Mayo, Ricardo Balbín e Illia,
construidas hace décadas.
La obra comprende una vía enterrada exclusiva para el
tránsito de vehículos pesados, que permite segregarlos
del tráfico general. Esta obra se encuentra implantada
en el corazón del Barrio de Puerto Madero, centro turístico y financiero de la ciudad. Se puede ver su implantación en la Figura 2.

Diagnóstico

Figura 1. Esquema de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires (previo al Paseo del Bajo).

Las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires generan
un anillo alrededor de la ciudad capital. En la zona de
análisis, este anillo se encontraba sin terminar, abierto.
De esta forma, quedaban las autopistas inconclusas en
el centro de la ciudad, debiéndose generar la circulación
de vehículos comerciales de transporte de mercancías
en pleno corazón urbano.
Esto significaba una alta circulación de tráfico pesado
y vehículos ligeros pasantes por el eje de las avenidas
Madero-Huergo y Alicia Moreau de Justo, convirtiéndose
en una zona muy congestionada debido a la interacción
en el sector del Puerto de Buenos Aires, área comercial
clave para Argentina, la Terminal de Ómnibus de Retiro y
varios puntos estratégicos.
Figura 2. Implantación del Paseo del Bajo (Puerto Madero).

Objetivo del proyecto
Ante el panorama planteado y una necesidad urbana de ordenamiento, se diseñaron los siguientes objetivos:
•L
ograr la integración de las autopistas 25 de Mayo y Buenos
Aires-La Plata, al sur de la ciudad, con la Autopista Illia en el
extremo norte; y permitir un acceso al Puerto de Buenos Aires y
a la Terminal de Ómnibus de Retiro con conexiones intermedias.

gases contaminantes y gases de efecto invernadero; y segundo,
con una disminución de los niveles de ruido consecuencia del tráfico. Se incluye también el ahorro en el consumo de combustible,
debido a un uso eficiente de los recursos vehiculares.

•A
 gilizar la circulación vehicular Sur-Norte/Norte-Sur, tanto para los
vehículos pesados como para los ligeros, pero segregados los
unos de los otros.

•B
 rindar una respuesta a la postergada demanda de mejora de
la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en la zona,
así como disminuir los costos logísticos asociados al comercio
exterior y al abastecimiento interno; además, resolver las problemáticas de la circulación peatonal, permitir la reformulación de
servicios esenciales renovando redes y establecer una nueva área
verde para la ciudad.

•M
 ejorar en el impacto ambiental desde varios puntos de vista;
primero, teniendo en cuenta la disminución de las emisiones de

En función de los resultados de los modelos de micro y macro simulación de tránsito, se lograron obtener los impactos asociados a la
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ejecución de la obra; entre ellos, destacan
los beneficios en el tiempo de circulación
vehicular de la zona, tanto para vehículos
ligeros como para los pesados, y el incremento de la seguridad de los peatones.

Figura 3. Planimetría del Paseo del Bajo.

En cuanto a la reducción de los tiempos de viaje, a día
de hoy, con la obra ya inaugurada y a pleno funcionamiento, el tiempo de viaje para los vehículos pesados
que circulan desde el extremo sur hasta el extremo norte
es de 7 minutos. Este mismo valor se aplica a los vehículos ligeros que circulan por la zona de Puerto Madero. Se
destaca que, con anterioridad a la ejecución de la obra,
recorrer el mismo trayecto, de cerca de 7 km, requería
más de 40 minutos.

Descripción del trazado
Como ya se ha mencionado, el trazado comienza en
el Sur, en el empalme con las Autopistas 25 de Mayo
y Ricardo Balbín (Buenos Aires-La Plata), desde donde
parten ramas de vinculación que se construyeron con la
tipología de viaductos.

Figura 4. Altimetría del Paseo del Bajo.

Una vez que el trazado se adentra en el barrio de Puerto
Madero, siendo la principal zona turística de Buenos
Aires, los viaductos pierden altura hasta alcanzar un
gálibo vertical libre de 3,5m, donde se convierten en
sistema de tierra armada hasta que la traza toca el nivel
de terreno natural. Desde ese punto pasa a enterrarse
con un sistema de muros tipo L y, finalmente, el sistema
de trinchera semicubierta.
La trinchera se techa parcialmente, generando en el nivel
de terreno natural puentes que sirven para conectar ambos lados de
la ciudad en superficie, para la vialidad de vehículos ligeros y de los
peatones. Los puentes tienen destino vial en algunos casos y peatonal exclusivamente en otros, cumpliendo la función de adicionar
espacios públicos.
Esta tipología se aplica en toda la zona mencionada, hasta el puente de Avenida Córdoba, donde el trazado pasa a ser en rampa a
fin de sortear un conducto pluviocloacal, conocido como Triducto.
Una vez sobrepasada dicha interferencia, la traza se vuelve a enterrar en la zona de la parrilla ferroviaria y los puentes de la Avenida
Inmigrantes.
Continuando hacia el norte, el trazado comienza a subir para emerger a la superficie, desarrollándose un distribuidor a nivel de terreno
natural para el ingreso y egreso a la Terminal de Ómnibus, donde se
toman los autobuses de larga distancia de transporte de pasajeros.
Sigue, a continuación, el tramo final, en estructura de viaducto,
sobre las Avenidas Antártida Argentina y Castillo, hasta su empalme
Norte con la autopista Illia, a la altura del Peaje Retiro.

Figura 5. Corte de la trinchera y la vialidad urbana.

La longitud del proyecto es de, aproximadamente, 7,1 kilómetros de
corredor bidireccional, a los que se suman las ramas de vinculación
que brindan acceso al Puerto de Buenos Aires y a la Terminal de
Ómnibus de Retiro.
En la Figura 3 se puede ver la planimetría de la traza con sus puntos
de conexión y en la Figura 4 se aprecia la altimetría del proyecto, con
las particularidades mencionadas.
Se conformó un par vial, adyacente a la vía exclusiva, con calles
transversales que las vinculan. Estos son los puentes que se ubican
sobre la trinchera. Con el reordenamiento vehicular, las avenidas
Huergo y Madero tienen sentido Norte-Sur, y la avenida Alicia
Moreau de Justo, Sur-Norte, manteniéndose las mismas como
calles laterales al Paseo del Bajo y exclusivas para tránsito ligero y
transporte público de pasajeros.
Para el par vial de Huergo/Madero con Alicia Moreau de Justo en
vialidad urbana, se disponen cuatro carriles por sentido. En el área
en torno al Puerto de Buenos Aires, se realiza un ordenamiento
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especial, que responde a las necesidades de funcionamiento del mismo y a su vinculación con la ciudad (ver
Figura 5).

Tramos de obra
Debido a la gran envergadura de la obra y la zona de
implantación tan compleja en la Ciudad de Buenos Aires,
el cliente (Autopistas Urbanas, S.A.) decidió hacer una
división contractual de la traza en tres tramos, a fin de
minimizar los riesgos durante la etapa de construcción.
Esta división se hizo, fundamentalmente, por los sistemas constructivos que caracterizan cada tramo, como
se puede ver en la Figura 6.
El tramo A está fundamentalmente conformado por viaductos y sus transiciones, hasta alcanzar la trinchera con tierra armada.
El tramo B se caracteriza por la trinchera típica ya descrita; y el tramo
C por la misma trinchera y algunas variaciones. La división entre los
contratos B y C se establece a la altura de la implantación futura de
la Red de Expresos Regionales (obra ferroviaria anexa que no forma
parte de este proyecto).

Figura 6. División de tramos de obra (contratos A, B y C).

(volumen de 705 250 m3). Estos suelos fueron enviados a relleno
portuario a fin de agrandar la superficie útil del mismo.

2. Hipótesis de diseño estructural y geotecnia

El suelo en la zona de intervención tiene la principal característica
de ser un suelo de relleno ganado a lo que anteriormente era parte
del Río de la Plata.

Es de destacar que este hecho fue beneficioso para el avance de
la obra, pues uno de los contratos debió ser rescindido de mutuo
acuerdo por problemas financieros del contratista. Esto permitió
continuar con los otros dos tramos mientras se daba solución al
contrato afectado, sin tener que lamentar retrasos en el plazo total
de la obra.

La exploración geotécnica realizada a lo largo de toda la zona de
intervención de la traza fue de 20 perforaciones de 40 metros de
profundidad cada una, con toma de muestras que fueron analizadas
in situ y en laboratorio, donde se realizaron los ensayos correspondientes a fin de clasificar el suelo.

Condiciones de diseño

La napa freática se encontró en la mayoría de los casos cercana a
-2,50m del nivel de terreno natural.

En el presente apartado se comentan las principales condiciones de
borde que debieron ser tenidas en cuenta para poder avanzar con
la construcción del proyecto.
Además, se detallan los criterios de diseño que se consideraron
según cada especialidad.

1. Disponibilidad de espacio

Uno de los condicionantes más importantes para poder diseñar el
proyecto definitivo de la obra era contar con la disponibilidad de los
terrenos que se iban a ocupar, tanto de forma definitiva, es decir,
para el uso de la traza, como para la etapa provisoria de obra,
por ejemplo, los obradores. Estas superficies ocuparon cerca de
74 000m2 y su implantación fue clave para abastecer a la obra. Los
obradores fueron separados por tramos según los terrenos que
lograron conseguirse en préstamo y mediante convenios.
Otro tema clave fue la disponibilidad de un vertedero para la disposición final de los suelos que se sacaron producto de la excavación
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El perfil general de suelos se puede sintetizar de la siguiente forma:
Un manto superior heterogéneo con suelos de relleno y en parte
suelos aluviales originales. Los suelos superiores de relleno son
totalmente heterogéneos, realizados por el hombre y con material
de distintos orígenes. El estrato inferior corresponde a depósitos
aluviales del río. Su consistencia o densidad relativa es muy variable,
pero, en general, baja. El espesor de este manto superior varía entre
5m y 8m.
Por debajo y hasta una profundidad de 25 a 28m, se encuentran
suelos finos limosos o arcillosos, de consistencia compacta, muy
compacta o dura, correspondientes a la formación “pampeana”.
Entre profundidades de 18 a 22m y con espesores muy variables, se
presenta un estrato de arenas finas limosas medianamente densas
o densas.
Finalmente y hasta la profundidad máxima alcanzada (35 a 40m), se
hallan arenas finas con contenidos variables de limo, densas o muy
densas, correspondientes a la formación “puelchense”.

artículo

A continuación, en la Figura 7, se puede ver el perfil
geotécnico de la zona de obra.
La metodología adoptada para la construcción de la
trinchera fue tipo Cut & Cover.
Para el sostenimiento lateral, se utilizaron muros colados. Esta tipología permite ejecutar la estructura de
contención y luego excavar, sin requerir una segunda
etapa para dar por finalizada la estructura de sostenimiento. Respecto al sostenimiento inferior, se adoptó
una losa de subpresión plana con apoyos intermedios
(micropilotes de tracción).
Dado que el sistema siempre es considerado con apoyo
superior en el muro colado, debió brindarse un soporte
en dicha posición. Esto se logró mediante una viga lateral de coronamiento (sección de 2,5m de ancho por 1m
de alto, sección adoptada también por motivos arquitectónicos y urbanos), en coincidencia con el muro colado
y puntales que brindan apoyo transversal, distribuidos
cada 22m, cuya sección típica es de 1mx1m hueco, con
caras de 20cm.

Figura 7. Perfil geotécnico en un sector de la traza.

El esquema típico de la trinchera se puede ver en la
Figura 8.

3. Hipótesis de diseño vial

Se tomaron las siguientes hipótesis fundamentales para
el diseño vial:
•V
 elocidad de diseño de 80km/h y velocidad de operación de 60km/h.
• Pendiente transversal mínima admisible a adoptar del 2%.
• Pendiente longitudinal máxima admisible del 5%.
•L
 a vialidad se compone de dos carriles por sentido de circulación
de 3,50m/3,65m de ancho cada uno, un arcén central de 50cm y
el arcén lateral de 2,50m.
• Para el corredor preferencial de tránsito pesado, se ha planteado un
diseño vial basado en una traza bidireccional de 2 carriles por sentido,
•D
 efensa central tipo New Jersey de hormigón, con un nivel de
protección denominado test level adoptado TL-5 (según normativa
de la American Association of State Highway and Transportation
Officials - AASHTO). El ancho total de la zona de excavación de la
trinchera es de 24m.
•E
 n la trinchera se adicionó una vereda de seguridad a distinto nivel
de la calzada de 90cm para permitir la evacuación peatonal ante
una emergencia.

Figura 8. Corte típico de trinchera en zona abierta.

4. Hipótesis de seguridad de operación

Los criterios de diseño contemplan algunos modelos de vehículos
que permiten obtener el escenario posible en caso de siniestro.
En lo que compete a la seguridad de las personas, se contemplan
los autobuses de larga distancia que llevan pasajeros a distintos
puntos del país.
En lo que se refiere a carga comercial, se contemplan vehículos
con carga peligrosa, sobre todo en lo que respecta a un posible
incendio, con una carga teórica de 200MW, lo que sería equivalente a tomar un camión cisterna de combustible con capacidad de
20 000 litros en colisión.
Con ambos parámetros, se diseñaron los sistemas de evacuación y
de apagado de incendio.
Se diseñaron salidas de emergencia de la zona en trinchera, con
el fin de brindar un escape seguro para las personas en caso de
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un incidente que lo requiera. Estas salidas desembocan en zonas
públicas en la vialidad urbana.
A lo largo de la traza en trinchera, la defensa central de hormigón
continúa, como ya se explicó, por lo que se realizaron discontinuidades de forma programada, a fin de colocar barreras móviles que
permitieran hacer maniobras de redireccionamiento vial en caso de
incidentes que impliquen cerrar una de las calzadas.

espesores son, en el primer caso, de 5cm, y encima, unos 15cm
aproximadamente colocados in situ, dependiendo de la pendiente
que deba alcanzarse en cada caso. Con la estructura adoptada, se
obtiene el nivel altimétrico de toda la sección, para luego llegar a la
cota final con la capa de rodadura de pavimento asfáltico.

Se diseñó un sistema de detección de incendios y una red independiente de agua para utilización ante un siniestro, y un abastecimiento
de agua exclusivo. Además, se diseñó una toma de agua directa
desde el Río de la Plata, lo que asegura la disponibilidad de agua.

Respecto a la infraestructura, se conforma por dinteles apoyados
en dos columnas que, a su vez, fundan en monopilote cada una,
por lo que se usa el sistema de pila-pilote. El diámetro típico de
columna es de 1,30m, mientras que el del pilote llega a 1,40m, con
un cabezal de transición de lado medio de 1,80m y una altura de
1,50m. La profundidad de la cimentación es de 31m respecto al
nivel del terreno natural.

El sistema de la red pluvial de drenaje de la traza cuenta con sumideros
con cortafuegos que, en caso de incendio, ahogan a la vena, de forma
que continúe el líquido pero no se incendie el sistema de cañerías.

Nuevamente, esta tipología fue reemplazada en determinados casos
por apoyos con sistema de cabezal y dos o tres pilotes, debido a
alguna interferencia de compleja solución.

En la zona en trinchera se colocaron pantallas acústicas e ignífugas
en los muros laterales y bajo los fondos de los puentes. Esta solución fue modelada matemáticamente a fin de evitar la reverberación
en el interior de la trinchera e incluso una propagación del ruido
hacia el exterior de la misma a nivel de vialidad urbana. Las pantallas
que se colocaron tienen una resistencia al fuego de 120 minutos.

Los dinteles se diseñaron para dar sustento a todas las vigas y con
laterales denominados impostas, que brindaron la terminación adecuada desde la vista lateral.

La obra cuenta con un sistema de grupos electrógenos que se activan automáticamente en caso de fallo del servicio de red, a fin de
mantener los servicios de emergencia siempre activos.

En la Figura 10 se puede ver una imagen desde debajo del viaducto
en etapa final de obra de la vialidad urbana.

A continuación, se muestra un corte típico de la estructura en su
sección de cuatro carriles (Figura 9).

Sistemas estructurales
A continuación, se explican de forma sucinta los sistemas estructurales y constructivos adoptados a lo largo
del corredor principal.

1. Viaductos

Los viaductos son obras a la manera de puentes isostáticos sucesivos. El tablero es único en forma transversal
y la defensa central divide ambas bandas sin junta
longitudinal.

Figura 9. Corte típico de viaducto.

Esta sección típica de tablero se compone estructuralmente de 11 vigas pretensadas de altura 1,40m, simplemente apoyadas a media madera, cuya separación media
es de 2,15m. La longitud típica de estas vigas es de 28m.
Este valor puede variar en función de la posición de las
cimentaciones, que, en determinados casos, debieron
reubicarse por la presencia de interferencias, lo que generó vigas ligeramente diferentes.
Sobre las vigas, se arma el tablero, que se compone de
prelosas cuya sección media es de 2,30m por 1,70m;
y, por encima de ellas, se hormigona la losa in situ. Los
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Figura 10. Imagen bajo viaducto (en construcción).
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2.

Trinchera

La trinchera es una estructura enterrada que cumple la
función de contener el terreno a fin poder materializar la
traza en su interior. Esta estructura está techada en algunos sectores y abierta en otros, permitiendo, mediante
los puentes superiores, vincular la vialidad urbana a
ambos lados de la trinchera.
La estructura de la trinchera consta de muros de contención, que fueron realizarlos con la tecnología de muro
colado. La profundidad media de la excavación de la
trinchera es de 8,50m.

Figura 11. Esquema típico de disposición de micropilotes en losa de subpresión.

2.1. Elementos intervinientes en la estructura

Muro colado: tiene un espesor promedio de 50cm. Un
muro colado es una pantalla de hormigón armado moldeada en el suelo. La estabilidad de la excavación durante
las operaciones de perforación, refuerzo y hormigonado
se obtiene con lodo bentonítico. La profundidad de empotramiento del muro colado representa el apoyo inferior y
se denomina ‘ficha’. El diseño de la ficha depende de las
condiciones de cada zona, pero la media es de 3,50m.
Losa de fondo o losa de subpresión: tiene un espesor promedio de 45cm, anclada mediante micropilotes
de tracción y vinculada a los muros colados en sus
extremos laterales.
Micropilotes de tracción: estructura de sostenimiento
de la losa de subpresión. Profundidad media de 10m,
dispuestos en una grilla promedio de 3,50m por 3,50m,
con capacidades de entre 70 y 95 toneladas, según la
Figura 11.
Estructura superior: puentes peatonales y/o viales,
estructuras de puntales y vigas que brindan apoyo superior a los muros colados.

2.2. Puente peatonal

El puente peatonal se realizó con vigas premoldeadas
que permitieron un rápido montaje de las estructuras.

Figura 12. Corte típico de puente peatonal transversal (arriba) y longitudinal (abajo).

En la Figura 12 se puede ver un esquema de estos puentes.

2.3. Puente vial

Estos puentes se fundaron sobre un sistema de pilotes en reemplazo del muro colado. Esta diferencia se debe a que, de esta forma,
se puede trabajar con interferencias entre los pilotes, cosa que no
admite el sistema de muro colado. Esto fue fundamental para el
diseño del nuevo tendido de los servicios a modificar, que implicó
relocalizar algunos de ellos y pasarlos por la nueva estructura.
Las vigas que conformaron estos puentes se diseñaron con una
estructura robusta y, sobre todo, de gran altura, que permitiera
trabajar dentro de ellas.

Cada viga es independiente con el fin de poder utilizar dentro cada
una un tipo de servicio distinto, sobre todo en los casos en que la
cercanía de uno y otro no es compatible.
Las vigas son tipo U in situ, de 2,2m de ancho por 2m de altura y
20cm de espesor de pared. La losa del tablero superior es de 20cm
de espesor.
Los estribos están compuestos por una viga dintel que descansa
sobre los pilotes de 60cm de diámetro. Luego, se ejecuta el revestimiento secundario, con un muro de entre 15cm y 20cm de espesor,
vinculado mediante pelos a los pilotes.
La sección típica de vigas cajón de puentes viales es como se ve
en la Figura 13.
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2.4. Trinchera abierta

Esta acepción se utiliza en las zonas donde la trinchera
no tiene un puente encima.
Dado que el sistema siempre es considerado con apoyo
superior en el muro colado, debe brindarse un soporte
en dicha posición. Esto se logró mediante una viga lateral de coronamiento (sección de 2,5m de ancho por 1m
de alto), en coincidencia con el muro colado y puntales
que brindan apoyo transversal, distribuidos cada 22m,
cuya sección típica es de 1mx1m hueco, con caras de
20cm. Este detalle se puede ver en la Figura 8.

2.5. Impermeabilización de la trinchera

Como se indicó en el apartado de geotecnia, en la zona
de implantación de la obra los suelos están compuestos
básicamente por rellenos en su capa superior y un nivel
de la napa freática elevado, rondando -2,50m respecto
al nivel del terreno.

Figura 13. Corte típico de puente vehicular transversal (arriba) y longitudinal (abajo).

Esta condición es limitante para el diseño de la impermeabilización de la trinchera, cuyo objetivo es impedir
la entrada de agua desde el suelo hacia el interior de
la trinchera.
Por este motivo, se implementó un sistema integral de
impermeabilización que se describe a continuación, en
el caso más típico que es en zona de trinchera con muro
colado lateral.
Dado que el sistema de muro colado no permite la
colocación previa de una membrana, en los muros se
procedió a la instalación de un revoque cementicio
interior, teniendo en cuenta que este muro no lleva un
revestimiento secundario que pudiera contener una
membrana.
En el caso de la losa de fondo, se colocó previamente
una membrana de PVC por debajo que se vinculó a la impermeabilización lateral, como se ve en la Figura 14.

Figura 14. Imagen de la impermeabilización del fondo de la trinchera.

IV. Ejecución de los anclajes de tracción.
V. Ejecución de la losa de fondo y restitución de la napa freática.

Se destaca que dicha membrana fue perforada intencionalmente
para el pase de los anclajes (micropilotes), por lo que se adoptó un
collar que brindó continuidad a todo el sistema.

I. Construcción del muro colado

2.6. Proceso constructivo de trinchera

Para poder realizar la excavación de forma estable durante las
operaciones de perforación, refuerzo y hormigonado, se inyecta un
fluido de perforación llamado lodo bentónico.

La secuencia constructiva a emplearse para la construcción de la
estructura de contención es la siguiente:

Para hacer una penetración adecuada de la cuchara que permite
llevar a cabo la excavación (ver Figura 15), se ejecutan previamente
los muros guía. Son dos vigas laterales al espesor del muro que
permiten encauzar el peso de la cuchara y que ésta ingrese en
forma vertical. Se da una holgura adicional al espesor de 5cm aproximadamente.

El proceso de construcción de una sección típica de trinchera se
explicará a continuación, detallando cada etapa en particular.

I. Construcción de los muros colados.
II. Construcción de la estructura superior.
III. Abatimiento del nivel freático y excavación del pozo.
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Un muro colado es una pantalla ejecutada en hormigón armado
moldeada en el suelo, como ya se indicó anteriormente.
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Figura 16. Imagen de la colocación de la jaula del muro colado.

Figura 15. Imagen de la excavación de la zona de muro colado
con la cuchara.

El lodo se fabrica con bentonita y forma sobre las paredes
de la excavación una costra impermeable que permite
evitar la filtración de material al terreno y garantizar la presión hidrostática que se opone al desmoronamiento de las
paredes durante el proceso de construcción.
Una vez realizada toda la perforación, se baja la armadura
que compone la jaula estructural del muro, toda atada
de modo que no se mueva durante su posicionamiento
(Figura 16).

Figura 17. Imagen de ejecución de viga de coronamiento y puntales en trinchera.

Los muros se ejecutan desde el plano de trabajo del nivel del terreno
natural. El hormigón va desplazando por su peso al lodo bentonítico,
así se ejecuta el primer segmento del muro. Luego, se desmocha
y finalmente se vincula su armadura de espera a la viga de coronamiento, que se ejecuta en segunda etapa.

II. Construcción de la estructura superior. Puntales y
viga de coronamiento

Considerando que ya se ha completado la construcción total de los
muros del tramo en cuestión, como se indicó en el apartado anterior,
se procede a la ejecución de una viga de coronamiento perimetral
con su armadura correspondiente, que implica una excavación
superficial que permite ejecutar estas tareas que se encuentran
enterradas.

III. Abatimiento de la napa y excavación de la trinchera
Finalizada la construcción de la estructura de contención, se procede al abatimiento de la napa mediante pozos laterales, que finalmente permiten avanzar con la excavación desde la superficie (Cut
& Cover) hasta alcanzar el nivel de fondo de excavación.

IV. Ejecución de anclajes de tracción

Una vez alcanzado el nivel de fondo de excavación, se construyen
los pilotes que funcionan como apoyos de la losa de fondo y se
dejan pelos para vincular a la misma.
Las tipologías de anclajes fueron distintas a lo largo de la traza, utilizando el sistema IRS, que se compone por una inyección primaria
y una posterior secundaria.

V. Construcción de la losa de subpresión

Con el fin de que la estructura tenga un apoyo superior, se ejecutan
puntales transversales vinculados a la viga de coronamiento, que
funciona como una viga a flexión horizontal (Figura 17).

Finalmente, con anterioridad al inicio de la tarea específica, se hace
una capa inferior de hormigón de limpieza y se ejecuta la losa de
fondo de subpresión, con su correspondiente armadura, que conforma la estructura de contención (Figura 18).

Dependiendo del sector de obra, algunos puntales se trajeron premoldeados y el nudo fue hormigonado in situ.

Una vez terminada la obra, se procede a la restitución del nivel de la
napa, desactivando el sistema de depresión.
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3. Rampa enterrada

Esta tipología se puede encontrar en los sectores que van desde
los viaductos hasta las trincheras, tanto en ramas ascendentes
como descendentes.
Para alcanzar las profundidades solicitadas por el diseño, la contención de la estructura se realiza con diferentes metodologías
según la profundidad.
Desde el nivel del terreno natural hasta una profundidad de 2,50m,
la estructura se conforma por un muro de contención lateral tipo
L (Figura 19).

Figura 18. Imagen de ejecución de la losa de fondo en trinchera.

Una vez alcanzada esa profundidad, se sigue profundizando
mediante estructuras de muros colados en voladizo hasta alcanzar
la profundidad donde se utiliza la estructura típica de trinchera.

4. Rampa de tierra armada

La tierra armada es un sistema ampliamente conocido para la ejecución de traza vial en rampa con terraplén. El objetivo es evitar el
uso de taludes laterales, haciendo la ocupación mínima de superficie lateral a la rampa.
En el extremo más alto se coloca una viga cargadero que permite
alojar los apoyos del primer tramo de vigas del viaducto (Figura 20).
Figura 19. Imagen de zona de rampa enterrada.

Condiciones de seguridad en la traza
En este capítulo se detallan las condiciones de seguridad tenidas
en cuenta para la correcta operación del Paseo del Bajo.

1. Salidas de emergencia vehicular

La traza cuenta con entradas y salidas de emergencia que son
utilizadas por los servicios de seguridad vial y por los servicios de
ayuda. En la Figura 21 se puede ver su disposición.

2. Sistema de protección contra colisión

Como ya se mencionó, la traza cuenta con una defensa central
diseñada con categoría TL-5, de acuerdo con la normativa AASHTO.
Además, se colocaron defensas móviles de 16m de longitud, de
categoría TL-4, a lo largo de la traza en el centro, cada 500m, en
reemplazo de la defensa de hormigón, y que permiten hacer retomes caso de ser necesario (ver Figura 22).

3. Procedimiento de emergencia

El protocolo de emergencia tiene por objeto garantizar la acción
coordinada de los servicios de atención de emergencias, con procedimientos y recursos que permiten brindar acceso inmediato al
sector del incidente.
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Figura 20. Esquema típico de tierra armada en sector de rampa.
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Figura 21. Esquema de accesos de emergencia.

Se diseñó un centro de control de atención a la
traza. Ahí mismo se reciben las aletras de alarmas,
los llamados de emergencias, y es donde se inicia
la atención a todos los eventos. La detección de
emergencias se puede dar de varias formas: con
una llamada telefónica, mediante el circuito cerrado de televisión (CCTV) del sistema de monitoreo,
por la activación de los sensores en las salidas de
emeregencia que indican que se hizo una apertura
y por la activación del sistema de extinción de
incendios, entre otros (ver Figura 23). Además,
la traza cuenta con una patrulla de seguridad vial
que la recorre continuamente, con el fin de brindar
asistencia de ser necesario.

Figura 22. Barrera móvil (16m de largo) en trinchera.

Figura 23. Sistemas de detección y alerta.

El Sistema de ITS se encuentra en un CCTV que
consta de cartelería de mensaje variable (Figuras
24 y 25), estación meteorológica, contador de vehículos y balanza dinámica, entre otros detectores.

4. Salidas de emergencia

Las salidas de emergencia están en el sector en
trinchera de la traza, ubicadas cada 250m en
ambos laterales. Permiten la evacuación de las
personas y el acceso de personal de rescate,
reduciendo los tiempos de respuesta ante un incidente. En los laterales de la trinchera se construyó
una vereda de 90cm que permite a las personas
circular separada del nivel de calzada, que, en
caso de derrame, estaría afectada, circulando de
esta forma en condiciones seguras. En la Figura
26 se puede ver la geometría de dichas salidas.

Figura 24. Cartel de mensaje variable en viaducto.

Cada salida cuenta con un sistema integrado
de emergencia que consta de un hidrante y una
válvula para permitir la conexión de las instalaciones de los bomberos, un extintor manual y un
botón manual que permite dar aviso al servicio de
emergencia.

5. Sistema de abastecimiento de agua
para apagar incendios

El corredor cuenta con un sistema exclusivo de
abastecimiento de agua para utilizar en caso de

Figura 25. Cartel de mensaje variable en trinchera
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emergencia en la trinchera o en sus inmediaciones. Los hidrantes se encuentran en las cercanías
de las salidas de emergencia y entre ellas. Cuentan
con válvulas con una presión máxima garantizada
de 7kg/cm2.
En la Figura 28 se pueden ver las conexiones en
superficie que se colocaron cada 300m aproximadamente, que consisten en una conexión húmeda
con válvulas de 2xØ2½’’ y 1xØ4½’’. Estos hidrantes se encuentran protegidos contra un posible
impacto vehicular.

Figura 26. Salida de emergencia en trinchera.

La estación de bombeo principal es la reserva
exclusiva y cuenta con dos bombas UL-FM certificadas de 94,6L/s @140,0MPa. El tanque de
reserva se encuentra al lado (Figura 27).

6. Sumidero cortafuego

Entre las hipótesis de diseño, se contempló el
derrame de sustancias inflamables a lo largo de la
traza, debido a que el Paseo del Bajo es exclusivo
para el transporte de vehículos pesados, entre
los que destacan los que transportan sustancias
peligrosas. En el caso de que estas sustancias
inflamables se prendieran fuego, su
derrame terminaría en los sumideros y sin protección de por medio,
la vena incendiada terminaría en la
estación de bombeo pluvial. Para
evitar este problema, se diseñaron todos los sumideros con un
sistema cortafuegos, que ahoga
la llama y sólo deja pasar el líquido
(ver Figura 29).

Figura 27. Imagen de la estación de incendio principal.

7. Protección pasiva contra
incendio

Otro de los aspectos que conFigura 28. Hidrante húmedo para conexión del servicio
Figura 29. Esquema de sumidero cortafuegos.
tribuye a la protección de Paseo
de emergencia (en construcción).
del Bajo es el revestimiento de la
trinchera, colocado en las paredes de la misma y en los techos
se verificaron en los diferentes ensayos realizados sobre los paneles,
de los puentes (es similar a un cielo raso), que fue concebido bajo
garantizan la protección de la estructura y minimizan la aparición
parámetros de incombustibilidad para proteger la estructura en caso
de spalling explosivo (pequeños desprendimientos de material que
de incendio; y, además, para reducir los niveles de ruido, tanto en el
estallan a altas temperaturas), lo que facilita las labores del personal
interior de la trinchera como fuera a nivel de vialidad urbana. Estos
de emergencia y evita víctimas entre los usuarios de la trinchera.
paneles son de fácil reposición en caso de que se destruyeran por
un accidente de tránsito, funcionan además como revestimiento final
de terminación del muro colocado.
Interferencias y servicios
La solución se encontró en un panel tipo “sándwich” de lana mineral
que resiste 120 minutos a 1100°C, el cual se muestra en la Figura
30. La integridad y el aislamiento térmico en la cara no expuesta que
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El desafío más importante que se afrontó a lo largo de la construcción del Paseo del Bajo fue el tratamiento, remoción y convivencia
con las interferencias.

artículo

Por interferencias se entiende todo aquel servicio público tendido en forma subterránea, que afecta a la obra en su estructura,
excavación y/o avance. En la Figura 31 se puede ver cómo
resultaba una excavación con interferencias en su interior.
Las principales interferencias que se detectaron en la traza
corresponden a redes de alcantarillado, gas, agua corriente,
pluviales, cableados eléctricos, telecomunicaciones, conductos, túneles, fundaciones y otras instalaciones.

Figura 30. Imagen de los paneles de revestimiento de muros colados (en construcción).

La resolución de interferencias empezó con una etapa
preliminar, donde se recogió la información de los distintos
prestadores de los servicios.
Luego, se realizó la campaña de catas a lo largo de la futura
traza para, finalmente, volcar toda la información en planos
de relevamiento de interferencias.
Producto de este trabajo fue el ajuste del diseño de la traza,
las fundaciones y los puntos particulares.
Para dar espacio al tendido de servicios en el sector de trinchera, con una extensión de 3km en el corazón de Puerto
Madero, se diseñaron los puentes vehiculares con un sistema de vigas cajón, como ya fue explicado, con el objeto de
dejar todas las interferencias colocadas en el interior de las
mismas de forma segura.

Figura 31. Imagen de interferencias en etapa de excavación

Al margen de las interferencias menores, en esta ocasión se
van a mencionar aquellas interferencias más emblemáticas
para el proceso de obra. Éstas no son caños pequeños, sino
grandes obras de ingeniería que interferían de alguna forma
con la traza; por eso vale la pena que se mencionen.

1. Triducto pluviocloacal

En coincidencia con la traza en trinchera, en el sector de
la parrilla ferroviaria de Retiro se encuentra un conducto
pluviocloacal perteneciente al radio antiguo de la Ciudad,
compuesto de 3 celdas de 7,5m de ancho por 4m de altura
cada una, ejecutado en mampostería, que data de 1900.
Las opciones de intervención al respecto eran pasar por
debajo del conducto, hacer una remoción o pasar por encima; y fue una decisión de proyecto pasar la traza por encima
del triducto, haciendo una verificación de su estabilidad, tanto en
etapa constructiva como definitiva. En la Figura 32 se ve la sección
del triducto en su desembocadura.

2. Biducto

Este conducto pluvial mide 4m de ancho por 3,1m de altura y es de
doble celda, también de mampostería. Su posición interceptaba por
completo la traza de la trinchera, tal y como se aprecia en la Figura 33.
El diseño implicó la ejecución de un sifón que conecta aguas arriba y
aguas abajo del conducto original y pasa por debajo de la trinchera.

Figura 32. Triducto pluviocloacal en su desembocadura.

3. Conducto de tormenta San Martín

Al igual que el biducto, este conducto es de descarga pluvial, mide
4,3m de ancho por 3,7m de alto y es de doble celda. También la
solución fue el diseño de un sifón.
Ambos conductos descargan finalmente en el Río de la Plata a la
altura de la Dársena Norte. Todo el sistema mencionado se puede
ver en la Figura 34, con la interacción de la traza del Paseo del Bajo.
Se destaca el tamaño de la intervención de la obra en el sector de
implantación. En esta zona están los Tribunales Federales, el Correo,
el edificio de Migraciones, la Terminal de Ómnibus de Retiro y las
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Se menciona la organización administrativa de los contratos,
a fin de minimizar el riesgo de la obra, dada su gran envergadura e implantación.
Se exponen los lineamientos generales y las hipótesis de
diseño de cada especialidad que permitieron alcanzar la
obra finalmente ejecutada.
Y se resumen las condiciones de diseño, los aspectos
estructurales, viales y de seguridad que la traza contempla,
en lo que se refiere a la detección de incidentes y resolución
de los mismos.
Figura 33. Corte de Biducto en trinchera.

Finalmente, se recoge el procedimiento utilizado para la
detección y relevamiento de interferencias.
La reflexión final es que el Paseo del Bajo fue generador
de una conexión vial segura entre las autopistas existentes, pero que, además, fue un proyecto de reconfiguración urbana, lo que requirió, no sólo la mirada del especialista en transporte, sino también a los especialistas en
urbanismo.
Además, fue pionero en la Ciudad de Buenos Aires en lo
que se refiere a cumplimiento de estándares de seguridad
y metodologías constructivas que no se habían aplicado
anteriormente.
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Programas y acciones de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial de Colombia
Programs and actions of the National Road Safety Agency of Colombia
Luis Felipe LOTA
Director. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gobierno de Colombia

RESUMEN

ABSTRACT

El artículo describe las competencias y acciones principales que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial
de Colombia desde su creación en 2013. Asimismo, se
muestran las iniciativas que se han puesto en marcha
desde la Agencia entre 2019 y 2020, tanto desde el
punto de vista del análisis de la siniestralidad, como en
el ámbito de la mejora de la infraestructura, los procedimientos de control del cumplimiento de las normas y
las medidas específicas para motociclistas, entre otras.

The article describes the main competencies and
actions carried out by the National Road Safety Agency
of Colombia since its creation in 2013. In addition, it
shows the initiatives that have been launched from the
Agency between 2019 and 2020, as accident analysis,
improvement of road infrastructure, control measures
and specific safety measures for motorcyclists, among
others.
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 gencia, Seguridad vial,
Motociclistas, Infraestructura,
Siniestralidad
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Road safety, Motorcyclists,
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Competencias legales de la ANSV, participación
en el Plan Nacional de Seguridad Vial y marco
general de política.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de Colombia
fue creada mediante la Ley 1702 de 2013 como una Unidad
Administrativa Especial perteneciente a la Rama Ejecutiva y adscrita
al Ministerio de Transporte; se le dio el objeto de planificar, articular
y gestionar la seguridad vial del país, siendo soporte institucional en
las políticas de seguridad vial del Gobierno en el territorio nacional.
En dicha disposición el Legislador le dio funciones relacionadas con
el diseño y promulgación del Plan Nacional de Seguridad Vial; coordinación y administración del Observatorio Nacional de Seguridad
Vial, encargado de la organización, investigación y análisis de información estadística relacionada con la accidentalidad; cooperación
con gobiernos locales y regionales mediante la implementación de
los Planes locales y regionales de seguridad vial, y coordinación
e implementación con las entidades competentes de planes de
acción de vigilancia y control de las normas de tránsito. Dichas
acciones han venido siendo ejecutadas en el marco del principio de
planeación y en obediencia a las directrices y políticas del Gobierno
nacional, dando cumplimiento a la Ley.
Así, el Plan Nacional de Seguridad Vial define para el Gobierno
Nacional una serie de acciones que deben ser implementadas, no
solamente por la Agencia, sino por todos los intervinientes en el
fenómeno, como las autoridades locales, otros sectores y empresas, entre otros. En su hoja de ruta se identificaron cinco pilares
estratégicos (gestión interinstitucional, comportamiento humano,
atención y rehabilitación de víctimas, infraestructura y vehículos) que
articulan los distintos programas y líneas de política de la ANSV con
respecto a la misión asignada por el Legislador y el Gobierno como
principal gestor para la seguridad vial en el territorio nacional.

Acciones y medidas de ANSV en el marco de
sus competencias legales y su participación en
el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente para
salvar las vidas de los motociclistas.
1. Reglamentación vehicular y elementos de
protección

El programa de reglamentación técnica y evaluación de la conformidad para un parque automotor más seguro del Plan Nacional
de Seguridad Vial se basa en el proceso de armonización bajo los
parámetros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas WP 29, así
como en organizar los esquemas de homologación. En este sentido,
la ANSV se guía por los reglamentos técnicos del Acuerdo 1958 de
las Naciones Unidas correspondiente a prescripciones técnicas de
vehículos, equipos, partes y condiciones para reconocimiento recíproco de las homologaciones (147 reglamentos), y el Acuerdo 1997
relacionado con reglas aplicables a inspecciones periódicas de los
vehículos en circulación.
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La ANSV realiza labores por la seguridad vehicular en línea con
la Declaración de Estocolmo (2020) que, entre otras, reconoce la
importancia de las adhesiones y la aplicación de los instrumentos
jurídicos de las Naciones Unidas, y hace énfasis en que las tecnologías de seguridad de los vehículos se encuentran entre las más efectivas; invita a aumentar los esfuerzos por la prevención de conductas
de riesgo, con énfasis particular en la no utilización de cinturones de
seguridad, sistemas de retención infantil y cascos de motocicleta.
La ANSV inició el proceso de adhesión a los acuerdos de las
Naciones Unidas con relación a estándares vehiculares y de inspecciones periódicas de los vehículos. Este proceso exige el trabajo
conjunto y armonizado del Congreso de la República y, desde la
rama ejecutiva, de entidades del sector Transporte, Ambiente,
Comercio y Cancillería. El propósito como país es que Colombia sea
el primero de Latinoamérica en adherirse al Acuerdo 1958, anotando
que 28 países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) están adheridos al acuerdo y son
referentes mundiales en materia de seguridad vial.
Mientras se lleva a cabo el trámite de adhesión que involucra al
Congreso de la República, toda vez que la ratificación de un tratado
internacional tiene reserva de Ley, la ANSV avanza en la elaboración
y actualización de reglamentos vehiculares. Así, se ha trabajado
articuladamente con el Ministerio de Transporte, como entidad
cabeza del sector, presentando los siguientes proyectos para su
retroalimentación y adopción:

Proyecto 1: Reglamento técnico de cascos para
motocicletas.

Objetivo principal: Actualizar la regulación técnica de cascos
protectores para motocicletas, de tal manera que responda a los
estándares de seguridad internacionalmente aceptados. Para ello,
se tiene como equivalentes internacionales el Reglamento ONU
N°22.05 y el estándar americano FMVSS 218, y como referente
nacional la NTC 4533 de 2017.
Avance: Se adoptó mediante Resolución 1080 de 2019 del Ministerio
de Transporte, en línea con el Plan Nacional de Seguridad Vial; establece los requerimientos mínimos de seguridad que deben cumplir
los cascos que se importen, produzcan y comercialicen en el país.

Proyecto 2: Regulación del uso de cascos para
motocicletas.

Objetivo principal: Controlar las condiciones mínimas en el uso de
cascos protectores para motociclistas, específicamente en acciones
asociadas al uso abrochado, al uso cerrado en el caso de cascos
abatibles, y a la imposibilidad de portar equipos de comunicación
entre el casco y el usuario.
Avance: Elaborado por la ANSV en coordinación con el Ministerio
de Transporte como cabeza del sector. Se encuentra en período
de perfeccionamiento para complementación y posterior publicación en los portales oficiales para comentarios de los interesados
y adopción.
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La mejora en los
procesos de obtención de
licencias de conducir requiere
asertividad, acciones en varios
frentes de trabajo y revisiones
detalladas y juiciosas
Proyecto 3: Conjunto óptico para motocicletas.

C. E
 n 2015 se adelantó la revisión técnica y psicométrica de un
bando de 400 preguntas sobre los conocimientos requeridos
para que las personas puedan obtener una licencia de conducción por primera vez, los cuales son usados por los Centros de
Enseñanza Automovilística -CEA- para la ejecución de pruebas
teóricas.

Avance: Elaborado conjuntamente entre la ANSV y el Ministerio
de Transporte como líder del sector. Se encuentra en período de
perfeccionamiento para complementación y posterior publicación
en los portales oficiales para comentarios de los interesados y
adopción.

D. S
 e construyó, en 2016, una batería de evaluación compuesta
por un banco de preguntas y pruebas actitudinales para evaluar
el conocimiento, la comprensión, el comportamiento y el desempeño de los conductores que deseen tramitar la expedición,
recategorización o refrendación de la licencia de conducción,
compuesta por 1100 ítems de conocimientos y 5 test de actitud.

2. Proceso de otorgamiento de licencias de
conducción.

E. S
 e diseñaron mallas curriculares orientadas a la formación de las
competencias en movilidad segura, para su uso en los Centros
de Enseñanza Automovilística –CEA- y los Centros Integrales de
Atención -CIA-, incluyendo los lineamientos fijados en el Decreto
1500 de 2009 y la Resolución 3245 del mismo año.

Objetivo principal: Establece que todas las motos que se comercialicen en el país deben contar con un encendido automático de
luces o luces de circulación diurna (DRL). Asímismo, determina la
cantidad mínima y colores de luces que las motocicletas deben
cumplir durante su circulación.

La mejora en el otorgamiento de las licencias de conducción
requiere incidir sobre los procesos de formación y evaluación de
los aspirantes a obtener la licencia y de los conductores que vayan
a renovarla o recategorizarla, sentido en el cual la ANSV ha venido
ejecutando acciones encaminadas a mejorar las deficiencias identificadas en el sistema, entre las que se encuentran:
A. E
 n el Plan Nacional de Seguridad Vial, adoptado mediante la
Resolución 1228 del 2012 y actualizado mediante la Resolución
2273 de 2015, se establece la licencia de conducción como
privilegio.
B. S
 e elaboró y reglamentó el primer “Manual de referencia para
conductores de vehículos en general y motociclistas” (Artículo 10
de la Resolución 1349 de 2017).

F. E
 n 2017 se estructuró y desarrolló una diplomatura orientada
a formar a un grupo de cerca de 70 profesionales a través del
otorgamiento de las herramientas técnicas, pedagógicas y de
evaluación necesarias, para replicar procesos formativos con los
examinadores de las pruebas prácticas de conducción de vehículos motorizados.
Simultáneamente con la ejecución de las actividades antes descritas, la Agencia discutió y logró que se incluyera como una de las
acciones del documento técnico de las bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022 “revisar, actualizar e implementar el modelo
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de otorgamiento, renovación y recategorización
de licencias de conducción para todo tipo de
vehículo”, lo cual quedó bajo la responsabilidad
del Ministerio de Transporte y de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
Atendiendo las directrices establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, esta Agencia aborda en
profundidad la problemática asociada a la falta de
pericia e idoneidad de los conductores de vehículos
automotores, y adelanta acciones para incidir sobre
las debilidades que el modelo actual presenta, para
lo cual se encuentran en desarrollo, análisis y definición los siguientes aspectos:

Foto 1. Las acciones, estrategias y proyectos que buscan disminuir las fatalidades y lesiones de los
usuarios de motocicleta son multidisciplinares

A. U
 n modelo de licencia construido a partir de competencias, las
cuales se deben demostrar mediante una evaluación de la idoneidad en diferentes niveles, asociada además a la tipología de
vehículo que se conduce.
B. L
 a actualización de las mallas curriculares sobre las cuales se
forman los conductores y los instructores, complementado con
mejoras en el contenido de los cursos, buscando que los infractores fortalezcan habilidades y conceptos para evitar que reincidan.
C. E
 l ajuste y actualización de los bancos de preguntas para la evaluación, por niveles de idoneidad y tipología de vehículo, de los
aspirantes a conductores y de aquellos que quieran recategorizar
o renovar su licencia de conducción.
D. L
 a actualización de las maniobras propuestas para las pruebas
prácticas en la evaluación de los aspirantes a conductores y de
aquellos que deseen recategorizar la licencia o renovarla, a fin de
garantizar que se tiene pleno domino del vehículo.
E. L
 a inclusión de tecnología en la evaluación de los conductores, a
realizarse en los Centros de Apoyo Logístico para la Evaluación
-CALE-, minimizando la subjetividad en la evaluación por ser los
elementos tecnológicos periféricos los que determinan la pericia
en la realización de las maniobras.
F. E
 l análisis de los factores, criterios y parámetros de capacidad
física, mental, psíquica y sensorial sobre los cuales se evalúa la
aptitud de los conductores en los Centros de Reconocimiento de
Conductores -CRC-.
G. L
a investigación para la evaluación institucional del sistema
sancionatorio en materia de infracciones del Código de Tránsito
y recomendaciones para su fortalecimiento en la disuasión del
comportamiento de los usuarios de la vía.
Sobre las acciones descritas, se indica que su estructuración y
desarrollo recogen las propuestas, observaciones y recomendaciones que organismos internacionales han realizado, asociando la
seguridad vial al otorgamiento de las licencias de conducción; entre
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ellas, señalamos los lineamientos del Banco Mundial y la Global
Road Safety Facility (GRSF) (2013), la OCDE, FIA y OISEVI (2017),
y las decisiones adoptadas en el VIII Encuentro Iberoamericano de
Responsables de Tránsito y Seguridad Vial, celebrado en Santiago
de Chile en junio de 2009.
Finalmente, es preciso manifestar que la estructuración, desarrollo,
implementación y consolidación de la mejora en los procesos de
obtención de licencias de conducir requieren asertividad, acciones
en varios frentes de trabajo y revisiones detalladas y juiciosas, siendo
este un compromiso en el que la Agencia trabaja con ahínco, no
habiendo espacio para que se confunda con negligencia o favores,
bajo el bien entendido de que el objetivo tanto del sector público
como del privado en materia de seguridad vial es salvar las vidas de
las personas en las vías.
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la Agencia ha venido adelantando las acciones en el marco del cumplimiento de su
función, asociada a la definición de los criterios de evaluación y las
modificaciones que sean necesarias desde el punto de vista de la
seguridad vial, para actualizar las reglas y condiciones en la formación
académica y la realización de los exámenes de evaluación física y de
conocimientos teóricos y prácticos que deberán cumplir los aspirantes a obtener, recategorizar o revalidar una licencia de conducción.

3. C
 recimiento de las fatalidades de usuarios
de motocicleta y enfoque integral frente a la
problemática.

Es importante aclarar que el enfoque con el que se aborda la
Seguridad Vial desde la ANSV es un enfoque integral que reconoce la
vulnerabilidad de los diferentes usuarios, identificando acciones desde
los distintos pilares definidos dentro del Plan Nacional de Seguridad
Vial, interviniendo no solo el comportamiento del usuario, sino los diferentes componentes que conforman el sistema de movilidad.
Bajo este enfoque, y en cumplimiento del Plan Nacional de
Seguridad Vial, las acciones, estrategias y proyectos que buscan
disminuir las fatalidades y lesiones de los usuarios de motocicleta
son multidisciplinares y no solo están orientadas hacia el motociclista, sino también hacia otros actores institucionales que inciden en la
gestión de la seguridad de aquél (Foto 1).

artículo

No obstante, las intervenciones en
el comportamiento humano resultan
totalmente necesarias, toda vez que,
en muchos casos, las causas están
asociadas a errores o conductas
temerarias. De acuerdo con el reporte “MAID – In depth investigations
of accidents involving powered two
wheelers v 2.0”, el factor humano
tiene una participación como factor
primario en la ocurrencia de los accidentes del 87,9% de los casos.

4. C
 atálogo Nacional de Indicadores de Seguridad Vial.

Es pertinente mencionar que el Observatorio Nacional de Seguridad
Vial (ONSV), en concordancia con las funciones legales asignadas
por el legislador mediante el artículo 16 de la citada norma de
2013, el cual le da la labor de soportar el diagnóstico, análisis,
investigación y manejo de la gestión de información misional sobre
la seguridad vial, se desarrolló un Catálogo Nacional de Indicadores
de Seguridad Vial que se constituye como una ventana de observación del efecto alcanzado en la gestión de la seguridad vial del país,
en donde se tiene en cuenta, no solo lo formulado por el Plan del
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, sino indicadores propuestos por entidades adscritas a la seguridad vial a nivel
mundial. Como tales cabe citar el International Traffic Safety Data
and Analysis Group (IRTAD) y el Observatorio Iberoamericano de
Seguridad Vial (OISEVI).
Vale la pena mencionar que la Agencia Nacional de Seguridad
Vial pertenece al Consejo Intergubernamental del Programa
Iberoamericano de Seguridad Vial que se gestiona a través del
OISEVI, y actualmente tiene un vínculo directo con el IRTAD para
reportar los indicadores internacionales que se utilizan para la comparación entre países, una información que puede ser consultada vía
web a través de las plataformas destinadas por estas entidades para
visualizar los indicadores.
Adicionalmente, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial dispone de un microsite de consulta desde donde provee información
mensual desagregada en varios componentes, la cual es útil para
el seguimiento del fenómeno; actualmente, el Observatorio se
encuentra estructurando un proyecto con la Dirección de Tránsito
y Transporte de la Policía Nacional -DITRA- para el desarrollo de
un centro de investigación en seguridad vial que tiene por objeto la
identificación de causas asociadas a siniestros viales a partir de la
reconstrucción física de cada uno de los eventos objeto de estudio.
Con ello, se espera enriquecer la información alrededor del fenómeno, a fin de seguir implementando acciones para salvar vidas.

5. Velocidad como factor de riesgo

Es importante traer a colación la relevancia del exceso de velocidad
como factor de riesgo. Éste se ha identificado como uno de los ejes

Figura 1.

transversales de trabajo, no sólo en el país, sino a nivel mundial. En
efecto, el Plan Nacional de Seguridad Vial incorpora la velocidad en
muchas de sus acciones de manera implícita, como, por ejemplo,
en todas aquellas relacionadas con la mitigación de conductas de
riesgo o, de manera explícita, particularmente en el pilar de infraestructura, enfocadas hacia la identificación de los límites apropiados
de velocidad, y el control y fiscalización de este comportamiento,
entre otros.
Por su parte, la gestión de la velocidad corresponde a uno de los
cuatro ejes de actuación del Enfoque Seguro, formulado en Suecia
y recomendado por la Organización Mundial de la Salud – OMS para
la implementación de políticas de seguridad vial a nivel nacional,
regional o local.
En este contexto, la gestión de la velocidad es un componente clave
en la construcción de una política de seguridad vial, con un impacto
inmediato en la reducción de las cifras de siniestros, tanto en áreas
urbanas como rurales.
Ejemplo de ello es el impacto en la implementación de medidas
de fotodetección. Existe una clara relación entre la densidad de
cámaras instaladas y la siniestralidad vial medida en tasa por
100 000 habitantes. Otro aspecto que incide en la tasa de fallecidos
y es complementario a las medidas de fotodetección es la definición
de límites de velocidad.
La velocidad se constituye como un factor de riesgo que incrementa
diversas consecuencias negativas, como la severidad de los daños,
la tasa de ocurrencia de los siniestros y la fatalidad, entre otros. Es
importante resaltar que, de acuerdo con la OMS, de los diferentes
factores de riesgo relacionados con los siniestros viales, el exceso
de velocidad está considerado casi de forma unánime como el que
más contribuye en la ocurrencia de aquéllos.
Finalmente, como Agencia reconocemos la importancia de la
gestión de la velocidad, partiendo de las cifras de la ONSV del
año 2019, donde, del total de víctimas registradas con hipótesis
de causa probable, aproximadamente el 40% son por exceso de
velocidad, siendo ésta la principal causa de siniestros en el país y
en la que el usuario de motocicleta tiene una participación del 64%,
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seguido del peatón, con un 21%, lo que valida
en parte la estrecha relación que existe entre
el exceso de velocidad y las conductas temerarias de los usuarios viales. Por esto, desde la
ANSV se conformó un equipo interno de trabajo
con profesionales interdisciplinares de todas las
Direcciones técnicas y Oficinas asesoras, con el
fin de formular e implementar la estrategia integral
para la gestión de la velocidad.
El trabajo que se está realizando desde el grupo
de velocidad tiene un enfoque transversal, que
busca incorporar aspectos técnicos, sociales y
comunicacionales que permitan una mirada integral del fenómeno y proponer soluciones acordes
a las dinámicas de movilidad y seguridad vial del
país. Las líneas de acción van desde la formulación de una política y un programa para la gestión
de velocidad, hasta la elaboración e implementación de un paquete de medidas, estrategias
y herramientas basadas en la evidencia, con un
enfoque territorial y local, que estén dirigidas a
todos los actores viales y tomadores de decisiones. Esta propuesta se está socializando y
trabajando de manera conjunta con la iniciativa
Bloomberg y partners como World Resources
Institute (WRI), que tienen experiencia en la formulación e implementación de programas para la
gestión de la velocidad.

Foto 2. Pequeñas grandes obras (Fuente: ANSV Colombia).

Con estas decisiones que salvan vidas, se continúa construyendo un mejor país, una mejor
Colombia, y se espera mejorar la seguridad en
nuestras vías y, por lo tanto, minimizar la posibilidad de ocurrencia de siniestros viales.

Iniciativas recientes
Con el liderazgo del Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, y de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ciudadanos, alcaldes, gobernadores, policía y demás autoridades de
Colombia se han unido para promover y adoptar un mejor comportamiento en las vías y entender el significado de cuidar la vida propia
y la de los otros. Entre las acciones que se han llevado a cabo, se
pueden destacar las que se detallan a continuación.

Pequeñas Grandes Obras que salvan vidas en
Colombia
Desde mayo de 2019, cuando quien firma este artículo asumió la
Dirección de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad
adscrita al Ministerio de Transporte, el trabajo en las carreteras de
Colombia se enfocó hacia el fortalecimiento de las acciones enca-
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Foto 3. Pequeñas grandes obras (Fuente: ANSV Colombia).

minadas a proteger, por igual, a todos los actores viales, como
peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de vehículos.
A través de campañas pedagógicas y hasta de las mismas imágenes trágicas de siniestros, las personas han tomado conciencia de la
importancia de conducir con prudencia por calles y carreteras. Esas
conductas ciudadanas también han sido producto de la implementación de acciones preventivas tangibles, como las que comprende
uno de los programas de la ANSV, denominado Pequeñas Grandes
Obras (PGO) (Fotos 2 y 3).
Las PGO son intervenciones de bajo coste y alto impacto que se
realizan en los corredores viales, tanto urbanos como rurales, dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión
de las personas que transitan en sus vehículos. La ejecución de las
obras generará más de 1000 empleos locales en todo el país.

artículo

Para la elección de los proyectos, se revisará cada postulación, se
analizará su pertinencia, se seleccionará y priorizará. Está priorización se hará teniendo en cuenta un análisis previo de cada sitio
crítico, que contempla aspectos como índices de siniestralidad, flujo
de los diferentes actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas,
vehículos) en escenarios como vías primarias, secundarias e inmediaciones de instituciones educativas.
Las primeras intervenciones en seguridad vial de la ANSV se ejecutaron mediante la suscripción de 80 Convenios Interadministrativos
con diferentes municipios y departamentos durante los años 2015,
2016 y 2017. Esas acciones dieron vida, en 2018, al Programa
Pequeñas Grandes Obras, que, liderado por la Dirección de
Infraestructura y Vehículos, afectó a 101 municipios en 27 departamentos, con 280 proyectos intervenidos, apoyados con la asistencia
técnica de la Entidad Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter.
Desde entonces, reductores de velocidad, señalización y generación
de pasos seguros peatonales han hecho posible en buena medida
el bienestar de millones de colombianos.
Dando continuidad a este programa Pequeñas Grandes Obras,
desarrollado en la vigencia 2018 y comienzos del año 2019, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial ejecutará nuevos proyectos
durante el presente y el próximo año.
En ese orden de ideas, con el fin de fortalecer los esfuerzos regionales en materia de seguridad vial y orientar la disminución de la
siniestralidad vial, entes territoriales postularon en este 2020 cerca
de 1200 puntos críticos viales, que se suman a los cerca de 100
puntos críticos adicionales que cuentan con diseños; con ellos se
podrá llegar a intervenir hasta en 200 municipios y 27 departamentos del país. Actualmente, nuestra Agencia revisa cada postulación
y analiza su pertinencia, para luego seleccionar y priorizar.
Teniendo en cuenta las medidas y disposiciones que limitan los desplazamientos por el país en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Covid-19, la Agencia Nacional de Seguridad Vial decidió
realizar de manera virtual las visitas técnicas para analizar, verificar y
validar los puntos críticos viales postulados para la siguiente fase del
programa ‘Pequeñas Grandes Obras’ (PGO). Las primeras ciudades
en ser inspeccionadas bajo esta metodología fueron Barranquilla,
Valledupar y Palmira. En la actualidad, cerca de 900 puntos críticos
viales postulados han sido inspeccionados virtualmente.
Con la utilización de la tecnología, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial busca la realización de Visitas Técnicas Virtuales que permitan,
en tiempo real y bajo el cumplimiento de unos lineamientos técnicos,
el diálogo entre los especialistas del programa y los delegados de
las administraciones locales que postularon los puntos para su intervención vial por ser considerados de alto riesgo para conductores,
peatones y ciclistas, entre otros. Estas visitas son realizadas por el
equipo de ENTerritorio, aliado de la ANSV para el desarrollo del programa, e integrantes del equipo de supervisión de la entidad, con el
fin de facilitar la comunicación con las alcaldías y definir la viabilidad de
la ejecución de los puntos postulados en Pequeñas Grandes Obras.

Para el correcto desarrollo de las visitas, las entidades territoriales
deciden quién será su delegado institucional. Esta persona identifica
tanto al personal que acompañará la visita técnica virtual (ingenieros o inspectores), como a los actores relevantes de la comunidad
(representantes locales, líderes de las Juntas de Acción Comunal,
residentes, comerciantes, maestros, etc.). La idea es que, entre
todos, brinden información para entender un poco más la problemática vial existente.
La estrategia de visitas técnicas virtuales se basa en el flujo organizado de información entre el equipo técnico de Pequeñas Grandes
Obras y los delegados en las entidades territoriales. El proceso se
inicia con una serie de instrucciones detalladas para que las administraciones de los municipios hagan visitas a los puntos postulados,
tomen fotografías y registren las condiciones actuales y las problemáticas de seguridad vial de esos lugares.
Luego se realiza la videoconferencia. El equipo de la Alcaldía transmite en directo, desde el lugar seleccionado, mientras los representantes de Pequeñas Grandes Obras validan, desde Bogotá, que la
información enviada previamente sea coherente con lo que se ve en
la pantalla. Así, se va recolectando información técnica que permitirá
continuar con las actividades de priorización de puntos y el análisis
para la eventual viabilidad de los puntos propuestos por los entes
territoriales.

Análisis del Observatorio Nacional
de Seguridad Vial
Existe un buen clima en Colombia para seguir trabajando de la
mano con los territorios en prevención y control de la siniestralidad
vial, reconociendo que lo hecho hasta el momento no es suficiente.
Así lo demuestran los índices de siniestros viales. El año pasado
Colombia registró 6634 personas fallecidas y 34 485 lesionadas;
estas cifras, en relación con el total de la población del país, sitúan
la tasa nacional de fallecidos por cada 100 000 habitantes hasta el
mes de diciembre en 13,17%, y la de lesionados en 68,46%, siendo
los motociclistas las víctimas más afectadas, con un 52,1% del
total de fallecidos y un 55,9% del total de lesionados. Les siguen
los peatones, con 1660 decesos, usuarios de vehículos con 555
fallecimientos y los ciclistas con 415 muertes.
En términos de la relación casos hombres por mujeres, las cifras
para enero - diciembre de 2019 muestran que, aproximadamente,
se presentaron 4,5 hombres por cada mujer fallecida en siniestros
viales. Con respecto a fallecidos según sexo y rangos de edad,
durante el mismo año los adultos jóvenes fueron las principales víctimas de siniestros viales, ya que fue el grupo etario más afectado,
con un 35,26% (2339 fallecidos) del total de muertes. Las principales causas de los siniestros viales son el exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez y no respetar las señales de tránsito.
Desde luego, son cifras que preocupan pero que, al mismo tiempo,
se convierten en un desafío para el cumplimiento de las metas en el
salvamento de vidas.
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vehículo y pedagogía sobre seguridad vial, para proteger la
vida en las vías. El personal que realiza las intervenciones
entrega a los conductores un kit de protección personal
con guantes, tapabocas, alcohol y gel anti-bacterial, y un
refrigerio empaquetado, diseñado bajo medidas nutricionales que proporcionen energía. La entrega se realiza con la
debida manipulación de alimentos.

Foto 4. Puntos seguros (Fuente: ANSV Colombia).

Los ‘Puntos Seguros’ de Apoyo y Bienestar fueron creados mediante el Decreto 482 de 2020. Gracias a esta
estrategia, el Gobierno Nacional ha garantizado la seguridad de los transportistas que han ayudado a que todos
los colombianos tengan acceso normal a los productos
de la cesta familiar durante el Aislamiento Preventivo
Obligatorio. Se encuentran ubicados en lugares estratégicos de las carreteras de Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, César, Cundinamarca, Magdalena, Nariño,
Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima
y Valle del Cauca.

Los ‘Puntos Seguros’

Consejos Territoriales de Seguridad Vial (CTSV)

Ante el actual panorama de la pandemia por Covid-19 que afecta
a todo el mundo, Colombia ha implementado estrategias y acciones encaminadas a proteger la vida de aquellos conductores
que, en el marco de las excepciones del Aislamiento Preventivo
Obligatorio, pueden moverse por las distintas carreteras del territorio nacional.

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el Director de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, se reúnen permanentemente con alcaldes, gobernadores, representantes de la Policía y
Agentes de Tránsito para diseñar estrategias de seguridad vial. Estas
mesas de articulación interinstitucional, denominadas Consejos
Territoriales de Seguridad Vial, tienen como propósito orientar a los
departamentos y municipios en la gestión de las políticas públicas
de seguridad vial en sus territorios.

Una de esas estrategias son los ‘Puntos Seguros’, de Apoyo y
Bienestar, implementada por el Gobierno Nacional desde los primeros días de la cuarentena y, a través de la cual, más de 145.000
conductores de vehículos particulares, de transporte de carga,
servicio público y motocicletas se han beneficiado de los 14 Puntos
Seguros, ubicados en carreteras de Atlántico, Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Santander, Norte de
Santander, Valle del Cauca, Sucre, César, Magdalena y Tolima. En
ellos, los conductores reciben apoyo técnico y mecánico básico gratuito, así como pedagogía en autocuidado para prevenir el contagio
del Covid-19.

En estas reuniones se realizan diagnósticos de siniestralidad local, se
analizan estadísticas, se establecen compromisos que involucran a
empresas de transporte, se evalúan requerimientos y ofertas institucionales disponibles y se revisan los planes y acciones con plazos de
cumplimiento. En estas sesiones también se socializan las metas de
vidas a salvar en cada departamento, para la vigencia 2020 – 2022.

En dichos puntos los conductores aprenden a desinfectar la cabina
del automóvil y se les toma la temperatura. Además, tienen acceso
a baños, lavamanos y asistencia médica básica, con servicio de
ambulancia.
“Los Puntos Seguros fueron concebidos como una forma de cuidar a nuestros transportadores, para que pudieran moverse por
el país de manera segura, y así lograr mantener el abastecimiento
de los colombianos durante la emergencia”, explicó la Ministra de
Transporte, Ángela María Orozco (Foto 4).
Los transportistas encuentran, además, en los Puntos Seguros apoyo
mecánico básico, recomendaciones para el mantenimiento de su
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Foto 5. Campaña de sensibilización dirigida a jovénes
(Fuente: ANSV Colombia)

artículo

Igualmente, se analizan y se hace
seguimiento de las problemáticas
de seguridad vial en sus departamentos, identificando y caracterizando los puntos críticos, los
usuarios vulnerables y las posibles
causas, así como replicando las
actividades de socialización de la
política de seguridad vial y promocionando buenas prácticas en
esta materia. Durante este año, la
ANSV ha realizado 65 CTSV, de
los cuales 60 han sido virtuales,
con 120 horas de transmisión.
Los otros cinco se han celebrado
presencialmente en las regiones,
antes del Aislamiento Preventivo
Obligatorio decretado por el
Gobierno Nacional para contener la propagación del COVID-19.
En todos los encuentros con los
32 departamentos, participaron
3.200 personas, quienes con sus
aportes contribuyeron a salvar
más vidas en la vía.

Figura 2. Crecimiento del parque automotor de motocicletas en Colombia.

A través de los Consejos
Territoriales de Seguridad Vial,
el Gobierno Nacional ha venido
proponiendo a las autoridades
Figura 3. Fallecidos por tipo de actor vial 2005-2018.
departamentales la creación de
Observatorios Territoriales de
Seguridad Vial, el acompañamiento al montaje de Unidades de
Por su parte, en relación al aumento en el número de motociclisAtención a Víctimas, el fortalecimiento de las campañas pedagótas fallecidos en siniestros viales, se ha venido presentando un
gicas sobre la importancia de respetar las señales de tránsito y
permanente incremento en la participación en los últimos años. Al
no exceder los límites de velocidad, y la realización de mesas de
revisar los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
trabajo con los secretarios de movilidad regionales para articular
Forenses (INMLCF), se observa un foco de expansión desde 2005
tareas y mejorar las condiciones de seguridad vial como estrateen Colombia en la cantidad de motociclistas fallecidos (Figura 3).
gias para reducir las cifras de siniestralidad.
Cuando se realiza el análisis de series históricas con peatones,
ciclistas y usuarios de vehículos diferentes a la motocicleta, las cifras
de siniestralidad son decrecientes.

Los motociclistas, los actores viales más
vulnerables

El crecimiento del parque de motocicletas en el país revela el auge
de este modo de transporte en
Colombia, no solo en términos
absolutos, sino en comparación
con otros tipos de vehículos. Pasó
de representar en el año 2000
el 33% del parque automotor a
alcanzar el 50% en 2010 y el 58%
a febrero de 2020. Estas cifras
corresponden a un crecimiento
medio anual del 11,34%.

Desde 2005, los usuarios de la motocicleta tienen el mayor nivel de
participación en la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales
del país, convirtiendo al motociclista en el actor con mayor riesgo

Figura 4. Matriz de colisión 2019.
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Foto 6. Actividades con motociclistas en distintas regiones del país (Fuente: ANSV Colombia)

en la vía. Según datos del INMLCF, entre 2012 y 2018 fallecieron
22 106 conductores de motocicleta, que representan el 47%
del total de muertes. En 2016 la participación alcanzó el 53% y,
desde entonces, se ha mantenido en el mismo orden de magnitud. Lo cierto de esta situación es que, mientras en 2005 el
motociclista representaba el 24% de la fatalidad vial nacional, en
2018 este porcentaje se duplicó, pasando a representar cerca
del 50%.
Al identificar las interacciones entre actores viales que han generado fatalidades, resulta útil analizar el instrumento desarrollado por
el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), denominado
“Matriz de Colisión”, mediante la cual se determinan los demás
actores viales intervinientes en la ocurrencia de un accidente de
tránsito (Figura 4).
De la matriz de colisión de fallecidos preliminar de 2019, se concluye que el motociclista como usuario y la motocicleta como objeto
de choque, son los que más casos de fatalidad registraron en
Colombia. En ello, llaman la atención algunos aspectos particulares:
• Las interacciones críticas que han dejado muertes de usuarios
de motocicleta en el país corresponden a objetos fijos (19,8%),
transporte de carga (18,0%), transporte individual (17,6%) e interacciones con otras motocicletas (14,5%).
• La motocicleta, como objeto de choque, estuvo involucrada en el
18,9% de las fatalidades. En el caso de los peatones, en el 38,7%
de los siniestros en que se vieron involucrados se produjeron con
la participación de una motocicleta.
Durante 2019, los sábados y domingos fueron los días en los que, de
manera preferente, se registró una
mayor cantidad de motociclistas fallecidos, y las horas con mayor nivel de
registro de casos fueron las 6 de la
tarde y las 10 de la noche. No obstante, los sábados entre 7 y 9 de la
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noche, domingos entre 1 y 2 de la mañana e incluso los lunes
entre 12 y 1 de la mañana, se evidencia una importante cantidad
de fallecimientos, que indica que las horas nocturnas y los días
de fin de semana son los momentos de mayor riesgo, tal vez por
la baja cantidad de tráfico vial que permite conducir a una mayor
velocidad, reduciéndose la capacidad de control operativo en vía.
De esta manera, los motociclistas se convierten en un actor fundamental para priorizar las medidas que se deben implementar.
En otras palabras, para cuidar a los motociclistas es necesario
implementar acciones y medidas desde el comportamiento, los
vehículos y elementos de protección, la infraestructura, la gestión
institucional y la atención oportuna a víctimas asociadas a la motocicleta, haciendo énfasis en su visibilidad por parte de los demás
actores viales, en los objetos fijos en el entorno vial y en los vehículos de transporte de carga, transporte de pasajeros y automóviles
principalmente.
En el caso puntual de los motociclistas en el país y en relación
con el exceso de velocidad, la Tabla 1 muestra la relación de
fatalidades y lesiones ocasionadas o con hipótesis de causa
probable el exceso de velocidad. Es importante precisar que se
pueden presentar mayores registros por esta causa de los que
son identificados en los Informes Policiales de Accidentes de
Tránsito – IPAT.
Asímismo, se debe tener en cuenta la experiencia internacional
para priorizar acciones que salven vidas en las vías. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud, la priorización con el
objeto de minimizar los factores de mayor riesgo para los actores
viales corresponde a:

Tabla 1. Víctimas con causa probable exceso de velocidad 2016-2019.

artículo

a. C
 ontrol de la velocidad.
•V
 elocidades en entornos urbanos
• Velocidades en red intermunicipal
b. C
 ontrol de la conducción bajo los efectos del alcohol.
c. C
 inturones de seguridad.
d. S
 illas y sistemas de retención infantil.
e. C
 ascos para motociclistas.
f. V
ehículos con altos estándares de
seguridad, priorizando la obligatoriedad
de los siguientes elementos:

Foto 8. El Director de la ANSV sensibiliza a motociclistas (Fuente: ANSV Colombia).

• Frenos ABS (Anti-lock braking system) para motocicletas.
• Control electrónico de estabilidad para vehículos de 4 y más
ruedas.
• Cinturones de seguridad para vehículos de 4 y más ruedas.
• Anclajes de cinturones de seguridad para vehículos de 4 y
más ruedas.
• Impacto frontal para vehículos de 4 y más ruedas.
• Impacto lateral para vehículos de 4 y más ruedas.
• Protección de peatones para vehículos de 4 y más ruedas.
• Sistema de retención infantil para vehículos de 4 y más ruedas.

Conclusiones
Todos los esfuerzos del Gobierno de Colombia están dirigidos a
salvar vidas en las carreteras a través de políticas efectivas de
seguridad vial.

Después de analizar las estadísticas de siniestralidad en el
país, existe un consenso nacional para seguir trabajando con la
mirada puesta en la reducción de las fatalidades en las carreteras, implementando estrategias que incorporen campañas
pedagógicas.
Es imperioso que los diferentes actores viales respeten las señales de tránsito, a conciencia, motivados por preservar la vida de
todos.
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RESUMEN

ABSTRACT

Atendiendo a la imperativa de disminuir la siniestralidad
en el país, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de
Uruguay ha dispuesto varias líneas de trabajo, apuntando a la mejora en la gestión y control de los aspectos de seguridad vial, que incluyen difusión y adopción
de nuevas tecnologías, así como la atención puntual de
la seguridad vial en las diferentes etapas de proyecto y
ejecución de obras.

In response to the imperative to reduce crashes in the
country, the Highways Agency of Uruguay has pursued
several lines of work, aiming at the improvement in
the management and control of road safety aspects,
which include the divulgation and adoption of new
technologies, as well as the specific attention of Road
Safety in the different stages of planning, project and
execution of roadworks.

En este contexto, la Dirección de Vialidad ha puesto en
marcha el proyecto denominado “Equipo de Trabajo de
Seguridad en Obras”, dependiente de la Gerencia de
Seguridad en el Tránsito de la DNV, para dar formato,
estructura y lineamientos sobre las condiciones a cumplir en cuanto a seguridad vial en obras en rutas bajo su
jurisdicción, atendiendo exclusivamente a la etapa de
ejecución, que presenta desafíos específicos.

In this context, the Highways Agency has launched
the project called “Roadworks Safety Team”, under
the Road Safety Division of the DNV, to provide
structure and guidelines on the conditions to comply
regarding road safety in highways under its jurisdiction,
exclusively attending the stage of roadworks, which
presents specific challenges.

PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Seguridad en obras,
Sistemas seguros, Uruguay.
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Introducción
La Dirección Nacional de Vialidad de Uruguay (DNV), en órbita del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), tiene a su cargo
un total de 8730 km de red vial, cuya gestión se divide aproximadamente en partes iguales entre administración directa (4750 km) y
distintas modalidades de contratación: Contratos de participación
público-privada, concesiones, contratos de mantenimiento por
estándares, así como obras puntuales.
El crecimiento económico de los últimos años se ha visto reflejado
en un aumento de tránsito en las rutas, principalmente camiones
de carga pesada y vehículos ligeros, que en 10 años prácticamente se duplicaron (MTOP, DNV, Sistema de Análisis Estadístico de
Tránsito Automotor - SAETA), lo que, por una parte, significa mayor
exposición al riesgo, además de un aumento exponencial en las
interacciones y complejidad de la circulación, y, por otra, implica la
necesidad de ejecución de obras viales para mantener el estado de
conservación y mejorar la red vial nacional.
Atendiendo a la imperativa de disminuir las cifras de siniestralidad en
el país, la Dirección Nacional de Vialidad ha dispuesto varias líneas
de trabajo que incluyen mejoras en la gestión y control de los aspectos de seguridad vial, difusión y adopción de nuevas tecnologías,
así como la atención puntual de la seguridad vial en las diferentes
etapas de proyecto y ejecución de obras.
En este contexto, se realizó en 2018 un análisis específico de la
situación de la seguridad vial en las obras bajo jurisdicción de la
DNV, detectándose carencias y oportunidades de mejora en relación

Figura 1. Mapa de rutas de la República Oriental de Uruguay.

al cuidado de la seguridad en su planificación y durante la ejecución,
lo que llevó a la formación de un equipo de trabajo especializado,
con el fin de fijar criterios para lograr una mejora en la seguridad
de los usuarios, así como proteger al trabajador vial en su entorno
laboral.
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normativa, manuales, instructivos y todo aquello que se considere un input para la mejora y corrección de todas las partes
involucradas.

El equipo de trabajo
El Equipo de Trabajo de Señalización en Obras está integrado
por ingenieros, ayudantes y técnico prevencionista, integrantes todos ellos de varias gerencias dentro de la Institución, de
manera transversal.
Sus objetivos específicos se resumen a continuación:
•M
 ejorar la seguridad vial en las zonas de obra para todos los
tipos de usuarios, así como para los trabajadores de la carretera, aplicando conceptos propios del Sistema Seguro.
•P
 romover una mejora en la señalización en las obras que se
ejecutan en las rutas nacionales.
•B
 rindar los conocimientos y apoyo necesarios a todos
los involucrados.

Figura 2. Normativa básica vigente en Uruguay.

Por ello, la Dirección de Vialidad ha puesto en marcha el proyecto
denominado “Equipo de Trabajo de Seguridad en Obras”, dependiente de la Gerencia de Seguridad en el Tránsito de la DNV, para
dar formato, estructura y lineamientos sobre las condiciones a
cumplir por parte de los actores que ejecutan obras viales en rutas
bajo su jurisdicción.

Contexto
En la red bajo la jurisdicción del MTOP, las intervenciones en ruta
son ejecutadas ya sea por empresas contratistas o por administración directa de la DNV, respondiendo a los requisitos establecidos por el Pliego General de Vialidad y pliegos particulares con
respecto a la seguridad vial, y por la normativa vigente: Manual
Interamericano para Dispositivos para el Control de Tránsito en
Calles y Carreteras, Norma Uruguaya de Señalización de Obras
(NUSO), Normas Uruguayas de Señalización Horizontal, Vertical y
Elementos de Encarrilamiento y Contención, Normas UNIT(I), Leyes (II),
Decretos(III), kit de señales de obra entregado por la División
Seguridad Vial, etc.

•A
 decuar las condiciones de seguridad en obra a las
exigencias de la normativa vigente e introducir mejoras
a la misma.
•D
 ar cumplimiento a compromisos asumidos con organismos internacionales de financiamiento.
Para ello, en el año 2018 se definió un plan de trabajo, considerando
como aspectos fundamentales:
1- G
 enerar conciencia dentro de la Dirección Nacional de Vialidad
sobre la importancia de la seguridad y señalización en las
obras.
2- A
 plicar conceptos propios de Sistema Seguro, identificando las
deficiencias de seguridad actuales que permitan adoptar medidas preventivas en el futuro inmediato y minimizar los riesgos de
la ocurrencia de siniestros de tránsito.
3- P
 romover el desarrollo de los Planes de Señalización de las
empresas contratistas, con contenido específico aplicado a
cada obra en particular, valorando los potenciales riesgos en
función del tipo de obra y de las características del tránsito y
uso de suelo, previo al comienzo de los trabajos en la vía.

La señalización de obra presenta un desafío, debido al dinamismo
de la misma y a la variabilidad de situaciones que se dan en el desarrollo de cualquier obra vial.

4- T
omar acciones en tiempo y forma para corregir deficiencias y
garantizar un nivel de seguridad adecuado para todos los usuarios en todas las circunstancias climáticas, horarias, etc.

Por todo ello, dentro de los cometidos de este equipo, se decidió
evaluar la situación in situ, con visitas e inspecciones, revisar la

5- C
 olaborar con las direcciones de obra mediante capacitación a
través de talleres, realización de evaluaciones, etc.
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Metodología
Como parte de la estrategia, tras definir el Plan de
Trabajo preliminar, se realizó una presentación del
proyecto dentro de la institución, con gerentes y
directores de obra, a fin de dar a conocer la misión
del equipo, sus funciones específicas y metas, y,
por otra parte, recabar sugerencias, inquietudes e
interiorizarse de la problemática percibida por actores
fundamentales, como las direcciones de obra.
Tras este taller de lanzamiento, el equipo actúa bajo
una metodología de proceso sistemático para su consolidación y mejora continua, incluyendo:
•R
eunión semanal: planificación, elaboración de
estrategias, ajuste del cronograma de visitas, elaboración de informes, discusión general, etc.
• Inspecciones presenciales a las distintas obras, donde se recoge
el material con fotos, vídeos y apuntes.
•E
 laboración de listas de chequeo o “check-lists”, para homogeneizar la evaluación y asegurar la revisión de los ítems esenciales
en todos los casos.
•E
 laboración de Informes de Inspección que se remiten a las direcciones de obra, con plazo para ejecutar las mejoras.
•G
 estión de dichos informes y elaboración de un formato de respuesta, a emplear por las direcciones de obra, sugiriendo la forma
de levantamiento de las observaciones planteadas.

Inspecciones de señalización de obras

Foto 1. Recorridas nocturnas.

nes vigentes para esa obra. Esto implica que estas inspecciones no
pretenden ser una Inspección de Seguridad Vial con la nomenclatura
de uso internacional, sino una inspección específica en el momento
en que se están ejecutando las obras.
Al haber escasa experiencia en este sentido en Uruguay, originalmente se optó por buscar un equipo técnico internacional para la
concreción de un plan piloto compuesto por 18 obras, que contribuyera a definir un estándar y sirviera para establecer una metodología
a seguir en el futuro, así como para recibir un input independiente de
la Institución(a). Este equipo también revisó los Planes de Seguridad
propuestos por las empresas contratistas para cada obra. En este
piloto, el equipo local participó activamente en las evaluaciones, en
estrecha colaboración con el equipo consultor, concretándose en
un proceso conjunto con la riqueza del conocimiento de todas las
partes.

Dentro del equipo de trabajo, se consideró fundamental la realización de inspecciones de señalización en
etapa de obras de forma sistemática.
Este proceso comenzó en el marco del Plan de
Auditorías de Seguridad Vial que implementa la DNV
desde el año 2017. En ese momento, se observó
que el control de la seguridad y la señalización en la
etapa de obra no estaba previsto específicamente en
ninguna de las fases de la auditoría, pero era un punto
donde existía importante potencial de mejora y se
presentaba como prioridad institucional.
A diferencia de las Auditorías de Seguridad Vial, las
Inspecciones de Señalización de Obras en ejecución,
además de una valoración de seguridad vial, buscan
contrastar lo hallado con la normativa y especificacio-

Foto 2. Inspección de obra en la carretera nacional nº 8.

(a) Equipo integrado por los Ings. G. Speier, M. Panizza y J. Campos
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Con esta base, al finalizar el piloto, se continuó y
profundizó sobre este trabajo, quedando las inspecciones a cargo exclusivo de los integrantes del Equipo
de Señalización en Obras de la DNV.
Cada obra presenta una situación diferente; factores
como la tarea a ejecutar, los equipos en el área de
trabajo o el emplazamiento físico están directamente
relacionados con la complejidad para proveer de adecuada seguridad a usuarios y trabajadores. La variabilidad de situaciones es muy grande, incluso dentro
de una misma obra, por lo cual se presentan desafíos
importantes a salvar, y para ello resulta esencial contar
con un sistema de señalización confiable y previsible,
y al que todas las obras deben contribuir a consolidar.
La Norma Uruguaya de Señalización de Obras (NUSO)
establece, según la intensidad media diaria de tránsito
del tramo a intervenir, el tipo de obra a ejecutarse (fija, móvil) y si la
ejecución se efectúa en calzada o arcén, esquemas básicos para la
señalización de obra. Estos requisitos siempre pueden y deben adaptarse o reforzarse según la situación y la suma de otros factores intervinientes (trazado, horarios de mayor circulación, complejidad, etc.).
En la reunión semanal del equipo, entre otros aspectos, se discuten los puntos relevantes o las dudas que pudiesen surgir de los
relevamientos realizados, para luego llevar a cabo cada informe de
inspección, que se envía a las Direcciones de Obra, con plazo de
respuesta que depende de los resultados de la misma.
En la Figura 3 se presenta el formato de “check-list” preliminar
empleado en las Inspecciones.
El formato de informe e informe de respuesta elaborado procura
claridad y precisión, así como justificación respecto a las pautas

Foto 3. Inspección de la Ruta Acc. Montevideo.

establecidas, velando por la seguridad de los usuarios y contemplando el entorno laboral seguro de los trabajadores.
Otro aspecto a considerar es que, en cada Pliego de Obra, es
requisito presentar el Plan de Señalización de Obra (PSO) previo al comienzo de la misma. Una vez que se coordina con el
Director de Obra la visita, se solicita dicho PSO y se chequea su
concordancia con lo existente, proponiendo mejoras. En caso
de no contar con él, se deja establecido el incumplimiento en el
listado de chequeo.

Avances hasta la fecha
A marzo de 2019 se completó satisfactoriamente la Fase 1 del Plan
de Inspecciones de Señalización en Obras, mediante contratación
externa, habiendo realizado la inspección de 501 km de red en obra.

Durante el período 2018 a
diciembre de 2019, fueron
desarrolladas inspecciones
sobre 1800 km de red vial en
obra, realizadas por el equipo
de trabajo de la Dirección
Nacional de Vialidad.
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Los aspectos de
seguridad vial en
Uruguay han tenido gran
desarrollo en los últimos
años. La seguridad en
obras ha contado con
impulso institucional
y con la incorporación
de recursos humanos,
tecnología y materiales.

Durante el período 2018 a diciembre de 2019, fueron desarrolladas
inspecciones sobre 1800 km de red vial en obra (incluyendo las
evaluaciones piloto), realizadas por el equipo de trabajo de la propia
Dirección Nacional de Vialidad.

nes, y se trabaja en una modalidad que apunta a la mejora continua
y cuantificable de la Seguridad Vial en el país.

Se ha reforzado el concepto de formación continua y especificidad
del equipo de trabajo en la temática, generando un mejor desempeño técnico y profesional: Curso de Posgrado en Seguridad Vial
(Universidad de Rosario), Especialista en Gestión de la Seguridad
Vial UNIT-ISO 39001 y Formación de Inspectores y Auditores en
Seguridad Vial (Instituto Vial Ibero-Americano - IVIA), entre otros.

• Definición inadecuada de las áreas de trabajo.

También se han realizado, dentro de la institución, instancias de
capacitación generales y específicas para promover la atención a
la seguridad vial, como el ”Curso-Taller de Señalización de Obra” y
el “Taller de Implementación de Sistemas de Defensas Metálicas”;
además, es parte de los objetivos continuar con la formación en
seguridad vial para todos los involucrados.

Entre las dificultades encontradas, las que más se repiten son:

• Señalización desfasada con respecto a la etapa de la obra.
• Diseño inadecuado de las señales de obra, retrorreflexión por
debajo de lo establecido por pliego, diseños fuera de la normativa,
altura inadecuada, tamaño incorrecto, mal estado de conservación, cantidad insuficiente, mala ubicación o ausencia de señales.
• Curvas y desniveles sin delinear o proteger.
• Elementos de encarrilamiento en malas condiciones de conservación o en cantidad insuficiente.

Se mantienen reuniones particulares con Direcciones de Obra con
posterioridad a la realización de las inspecciones, para intercambiar
opiniones, resolver dudas y dar apoyo a la gestión.

• Ausencia de banderillero en circunstancias que así lo ameritan u
operarios dando indicaciones confusas, mala ubicación, falta de
señalización, etc.

Se ha elaborado un formato estándar de evaluación, a los efectos
de fomentar un análisis sistemático que promueva la homogeneidad,
abrazando la señalización de obras con un concepto de sistema y
no como hechos puntuales aislados e inconexos.

Se observa que en algunos casos existe desconocimiento de ciertos
aspectos generales de seguridad vial, incluyendo la normativa, por lo
que se prevé profundizar en la difusión y concienciación, tanto a nivel
interno como respecto a las empresas contratistas, promoviendo la
inclusión de aspectos de seguridad vial y señalización de obras en los
planes de capacitación de los distintos tipos de actores técnicos y de
apoyo que se desempeñan en el área, así como el dictado de talleres
puntuales que ataquen problemáticas específicas detectadas.

Hallazgos, conclusiones y desafíos
Los aspectos de seguridad vial en Uruguay han tenido gran desarrollo en los últimos años. En cuanto a la seguridad en obras, se ha
contado con impulso institucional y con la incorporación de recursos
humanos, tecnología y materiales por parte de los contratistas. No
obstante, se observan heterogeneidades importantes en las diferentes obras, por lo que se considera esencial brindar asesoramiento y
apoyo para una mejora global del sistema.
De las inspecciones realizadas a obras se concluye que la problemática detectada es heterogénea, por lo cual se torna especialmente
necesario un análisis causal, a fin de lograr revertir dichas situacio-

Por otra parte, se registran deficiencias en el procesamiento de
los Planes de Seguridad y Señalización de cada obra, frente a lo
cual resulta necesario establecer una metodología respecto de los
mismos, establecer un formato tipo donde conste el contenido
específico requerido, plazos máximos para su entrega (siempre
antes del comienzo de los trabajos), encargados de su aprobación,
procedimientos de control del contenido e implementación.
Se observa la necesidad de acelerar la actualización normativa,
tornando la misma en un documento que facilite su empleo prácti-
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Informe de Inspección de Señalización Vial en Obra

Obra:

B - ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Prioridad

B.1 - ¿Son necesarios?:

Fecha:
B.2 - ¿Son suficientes?:

Tipo de Obra:
Plazo total de la obra (meses):

B.3 - DELINEADORES:

Avance (%) al momento de la visita:

B.3.1 - Diseño:

Ruta, tramo evaluado (Prog. inicial-final):

B.3.2 - Paso:

Hora:

B.3.3 - Estado:

Condición climática:

B.3.4 - Ubicación:

Contratista:

B.4 - BALIZAS:

Director de Obra:

B.4.1 - Diseño:

Responsable del Informe:
NOTA: Esta inspección refleja la situación de la obra únicamente en la
fecha y hora indicadas en este informe
SÍ

NO

Empresa trabajando en el momento de la inspección:

B.4.2 - Material:
B.4.3 - Reflectante:
B.4.4 - Paso:
B.4.5 - Estado:
B.4.6 - Tipo de Luz:
B.4.7 - Ubicación:

Plan de señalización (fecha):
Aprobación:

C - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:

Observaciones:

Prioridad

C.1 - ¿Existe demarcación?:

Prioridad de respuesta ALTA

C.2 - Pertinencia de las señales:

Prioridad de respuesta MEDIA
Oportunidad de Mejora

C.3 - Estado:

A - SEÑALES VERTICALES

Prioridad

A.1 -¿Las señales son adecuadas a la situación?

C.4 - Reductores de velocidad:
C.4.1 - ¿Son necesarios?:
C.4.2 - ¿Su diseño es adecuado?:

A.2 - ¿Son suficientes?

D - PERSONAL DE OBRA:

Prioridad

D.1 - ¿El personal cuenta con los elementos básicos para su adecuada

A.3 - ¿Son excesivas?

visualización?:
A.4 - Calidad de las señales:
A.4.1 - Reflectante:

D.2 - ¿Hay personas en ubicaciones que pueden ser peligrosas?:

A.4.2 - Tamaño:
A.5 - Diseño:

D.3 - ¿Hay personal en actitud imprudente?:

A.6 - Estado de conservación:
A.7 - ¿Las señales están de acuerdo a la norma?:

D.4 - BANDERILLEROS:
SÍ

NO

D.4.1 - ¿Son necesarios?:
D.4.2 - Existencia:
D.4.3 - ¿Está señalizada su presencia?:

A.8 - ¿Hay señales contradictorias?:

D.4.4 - ¿Ubicación adecuada?:
A.9 - ¿Hay señales improcedentes, que no corresponden?:

SÍ

NO

D.4.6 - ¿Indumentaria y presencia generan el respeto de los usuarios?:

A.10 - ¿La forma de circulación está claramente definida?:

D.5 – BANDERA
D.5.1 - Diseño adecuado:

A.11 - ¿Los destinos están claramente marcados?:

D.5.2 - Estado adecuado:
D.5.3 - Indicaciones adecuadas:

A.12 - ¿Los desvíos están claramente marcados?:
A.13 - ¿La velocidad de circulación está claramente definida?:

D.4.5 - ¿Cuentan con la indumentaria adecuada?:

SÍ

NO

A.14 - ¿La progresión de las señales es adecuada?:
A.15 - ¿Hay señales que se tapan entre sí?:

E- MAQUINARIA EN LA OBRA:
E.1 - ¿Está claramente señalizada?:

E.2 - ¿Su circulación se da por las zonas habilitadas?:
E.3 - ¿Su circulación está adecuadamente marcada?:

A.16 - ¿
 Las señales están ubicadas de tal forma que sean visibles?:
E.4 - ¿Genera situaciones de peligro?:
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F- BARANDAS /ELEMENTOS DE SEPARACIÓN
/CONTENCIÓN

Prioridad

F.1 - ¿Qué elementos separan las zonas de peligro del usuario?:
F.1.1 - ¿Son adecuados?:
F.1.2 - ¿Son suficientes?:
F.2 - ¿Qué elementos separan la zona de trabajo?:

Resulta imperativo consolidar este equipo de trabajo como referente
en el área, asignando los recursos humanos adecuados en cantidad
y calidad que, a su vez, sean agentes de multiplicación del conocimiento, punto esencial para lograr resultados a gran escala. Resulta
vital el apoyo institucional fuerte y el liderazgo para asegurar que los
cambios efectivamente se llevan a cabo, así como para favorecer las
transformaciones culturales necesarias.

F.2.1 - ¿Son adecuados?:
F.2.2 - ¿Son suficientes?:
F.3 - ¿
 Está adecuadamente marcada la transición con la zona de
obra?:
F.4 - ¿La longitud de transición de ancho es adecuada?:
F.5 – ¿Hay espacio de amortiguación transversal?:

G- OTROS TEMAS:

Prioridad

G.1 - ¿La señalización se implementó desde una distancia que

Referencias bibliográficas:

permite tomar decisiones adecuadas?:
G.2 - ¿Está prevista la circulación segura de todos los usuarios de la
vía? (ciclistas, peatones, automóviles…):
G.3 - ¿Hay algún elemento que se visualice que pudiera resultar

II. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, Uruguay (2009), UNIT-

peligroso en horas nocturnas?:

ISO: 1114 y 1115.

G.4 - ¿El Plan de Señalización se corresponde a lo encontrado
in situ?:
G.5 - ¿
 Hay algún elemento que pueda resultar de especial
peligro?

SÍ

I. A
 TSSA/ITE/AASHTO, (2010). Manual on Uniform Traffic Control
Devices for Streets and Highways -ISBN: 978-1 (Edition 2009).

NO

Resumen Final:

PERCEPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

III. M
 inisterio de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay (1914), Ley
5032 “Accidentes de Trabajo y Medidas de Prevención”.
IV. M
 inisterio de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay (2014), Ley
19196 “Responsabilidad Penal Empresarial”.
V. M
 inisterio de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay (2007), Ley
18191 “Tránsito y Seguridad Vial”.

OTROS COMENTARIOS:

Figura 3. Plantilla Tipo preliminar de Inspección de Señalización en Obras

co, y comenzar un proceso dinámico de mejora. La norma vigente
data del año 2002 y se requiere actualizar su contenido tomando
en cuenta los avances tecnológicos y buenas prácticas locales e
internacionales.
Si bien el período de trabajo del Equipo de Seguridad no es suficiente aún para una evaluación amplia del mismo. Desde el punto
de vista de la siniestralidad, se concluye que este proceso arroja
resultados positivos a cuantificar en el medio plazo. Hay que destacar que este proceso implica un cambio cultural grande, así como
mejoras a realizar en los aspectos normativos, pliegos y demás
especificaciones que conforman los recaudos de las obras; y que
existe una brecha importante que ha de ser llenada por el conjunto
de acciones en las que se va avanzando.
Con este proceso se busca también fomentar la autogestión de
las empresas; una vez fijado un estándar y más allá de si una obra
es inspeccionada formalmente o no. Además, con la inclusión de
formularios o “check-list”, se busca asistir a las Direcciones de Obra
para facilitarles un procedimiento con el cual puedan evaluar con
mayor facilidad las condiciones de seguridad que se estén brindando a los usuarios de la vía.

VI. M
 inisterio de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay (1988),
Decreto 406/988 “Condiciones de Seguridad e Higiene para
Industria, Comercio y Servicios”.
VII. M
 inisterio de Trabajo y Seguridad Social, Uruguay (2014),
Decreto 125/014 “Seguridad, Salud e Higiene para la Industria
de la Construcción y Afines”.
VIII. M
 inisterio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Nacional
de Vialidad, Uruguay (2002), “Norma Uruguaya de Señalización
de Obras”.
IX. M
 inisterio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Nacional
de Vialidad, Uruguay (1999), “Norma de Señalización Horizontal y
Vertical”.
X. M
 inisterio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Nacional de
Vialidad, Uruguay. Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional
de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras.
XI. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Nacional
de Vialidad, Uruguay. SAETA: Sistema de Análisis Estadístico de
Tránsito Automotor.
XII. O
rganización de Estados Americanos (1991), Manual
Interamericano de Dispositivos para el Control de Calles y
Carreteras –ISBN: 980 (2ª Edición).
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RESUMEN

ABSTRACT

El estudio “Niños latinoamericanos seguros en el
tránsito” tiene por objetivo contribuir a la reducción
de factores de riesgo asociados a la siniestralidad vial
infantil, tomando como punto de partida los viajes de
los niños hacia y desde la escuela. En la primera fase
de investigación se realizó una evaluación exploratoria
de los recursos de seguridad y protección disponibles
para niños en el tránsito al colegio. Para ello, el Área
de Investigación de la Fundación Gonzalo Rodríguez,
junto a la consultora Factum, desarrollaron tres estudios en Uruguay y un cuarto en Argentina.

The aim of the Study “Latin American Children Safe
in Traffic” is to help diminish risk factors associated
with children`s road accidents, taking as the starting
point children traveling to and from school. During the
first phase investigation, an exploratory assessment
was done to identify available safety and protection
resources to children who attend school. For this
purpose, the research department of the Gonzalo
Rodríguez Foundation, together with Factum
Consultancy, elaborate three case studies in Uruguay
and one in Argentina.

En la segunda fase, se trabajó con los tomadores de
decisiones para promover cambios que mejorasen la
seguridad en los entornos escolares. Los resultados
alcanzados hasta el momento muestran que las sinergias de trabajo conjunto entre organizaciones no gubernamentales y gobiernos tienen un enorme potencial en
la mejora de la seguridad de los niños en el tránsito.

In the second phase, we worked with decisionmakers to promote changes that improve road safety
in school zones. The results that have been achieved
so far reflect that the synergies of teamwork between
non-governmental organizations and Governments
have enormous potential for children`s road safety
improvement.

PALABRAS CLAVE: E
 ntornos escolares,
Infraestructura, Movilidad infantil,
Seguridad vial.

KEY WORDS: School

zones, Infrastructure, Child
mobility, Road safety.
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Introducción
La Fundación Gonzalo Rodríguez es una Organización No
Gubernamental regional con sede en Uruguay. Tiene como misión
reducir los lesionados graves y fallecidos por siniestros de tránsito
mediante la promoción de una movilidad segura y saludable en
Latinoamérica y el Caribe, manteniendo viva la memoria de Gonzalo
“Gonchi” Rodríguez como fuente de inspiración en su trabajo.
Para ello, la Fundación colabora con gobiernos e instituciones en
la creación y difusión de conocimiento relevante, la promoción de
regulaciones públicas y la articulación de los esfuerzos de múltiples
actores preocupados en el tema.
Como parte de su trabajo, la Fundación promueve el paradigma
holístico de los Sistemas Seguros. Este proyecto insiste, principalmente, en la importancia de la infraestructura en la protección de los
usuarios vulnerables, como los peatones, así como en el énfasis de
los Sistemas Seguros en las responsabilidades compartidas entre
usuarios, ingenieros y tomadores de decisiones.

En la fase de investigación se propuso una evaluación exploratoria
de los recursos de seguridad y protección disponibles para los niños
en el tránsito, asociados a su acceso a la educación y al derecho
a aprender. El estudio se desarrolló en Uruguay y en Argentina.
En Uruguay se realizó en los departamentos de Montevideo y
Canelones, seleccionados por contar con la mayor población de
todo el país. En Argentina se llevó a cabo en cinco ciudades elegidas
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial: Guaymallén de Mendoza,
San Salvador de Jujuy, Neuquén Capital, Corrientes Capital y Junín
en Provincia de Buenos Aires.
Con el fin de contemplar la mayor cantidad de dimensiones que
configuran el viaje y acceso seguro de los niños, se propuso un
abordaje múltiple a partir de los siguientes instrumentos:
1- A
 nálisis de las infraestructuras en relación con los peatones
en el entorno y acceso a los centros educativos, utilizando
para ello la herramienta de evaluación de entornos escolares
desarrollada por el Programa Internacional de Evaluación de
Carreteras - iRAP.

Este informe constituye la primera etapa del proyecto “Niños latinoamericanos seguros en el tránsito”, financiado por la Fundación
FIA. El proyecto tiene como objetivo final contribuir a la reducción

2- E
 studio observacional para identificar eventos de riesgo y conductas vulnerables en el entorno escolar.

de los factores de riesgo asociados a la siniestralidad vial infantil,
tomando como punto de partida los viajes de los niños hacia y
desde la escuela, mediante la profundización del conocimiento
sobre su situación actual y la ampliación de la red de trabajo a
nivel regional para cooperar en la creación de “sistemas seguros”
para niños.

3- E
 ncuesta telefónica representativa de la población con niños
en edad escolar, en la que se valoró la percepción de la
seguridad y los factores que motivan conductas de riesgo en
los menores y en los adultos que llevan a los niños al colegio
en Uruguay.
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Este informe constituye
la primera etapa del
proyecto “Niños
latinoamericanos
seguros en el
tránsito” y tiene como
objetivo contribuir
a la reducción
de los factores de
riesgo asociados a la
siniestralidad vial infantil.
Estos estudios fueron desarrollados por el área de Investigación de

Para la reconstrucción del recorrido de los niños en su acceso al

la Fundación Gonzalo Rodríguez junto a la consultora Factum.

centro de estudio, se comenzó registrando cómo iban y, desde ese
punto de vista, el primer indicador examinado fue si lo hacían solos o
acompañados, considerando que si lo hacían solos se incrementaba
potencialmente su nivel de riesgo, situación en la cual Canelones
(Uruguay) presentó los mayores guarismos, seguido por Montevideo
(Uruguay). En Argentina destacó la ciudad de Neuquén, donde casi
la mitad de los niños (43%) iban solos al colegio.

Así mismo, se dio a conocer el proceso de trabajo realizado y los
resultados obtenidos con el fin de promover cambios y mejoras en
los entornos escolares. La muestra consistió, principalmente, en la
realización de presentaciones, conferencias de prensa y reuniones
con responsables. Destacar el trabajo realizado por la Municipalidad
de Guaymallén en la Provincia de Mendoza, donde se utilizaron
las recomendaciones para implementar mejoras en los entornos
escolares.

Principales resultados del estudio observacional
Dada la distribución de los casos, la mayoría o gran mayoría de las
observaciones –dependiendo del universo geográfico estudiado- se
realizó a niños que transitaban como peatones hacia su centro de
estudio (Tabla 1).

Los indicadores anteriores no reflejaban la conducta observada en
los niños, constituyendo potenciales elementos a considerar que
pueden influir tanto en el comportamiento al circular como en sus
riesgos asociados.
Siguiendo con la observación del tránsito de los niños como peatones, se analizaron en segundo lugar los indicadores que miden
específicamente cómo realizar los cruces para dirigirse a su centro
escolar. Los mejores resultados en estos indicadores se observaron
en Canelones y Neuquén (Argentina). A continuación, se analizó

Niños que transitaban como peatones
Tipo de tránsito

Cruce en la esquina

Cruza en el
semáforo

Cruza en
la cebra

Cruza a mitad de
cuadra

Solo

Acompañado
por un menor

Cruza en
diagonal

No mira
antes de
cruzar

No respeta
la luz

No mira
antes de
cruzar

Cruza en
diagonal

No mira
antes de
cruzar

Montevideo (Uru)

34%

4%

22%

35%

16%

42%

69%

44%

Canelones (Uru)

40%

7%

14%

24%

56%

23%

31%

Guaymallén (Arg)

19%

1%

16%

57%

58%

64%

Junín (Arg)

21%

3%

54%

4%

8%

79%

11%

9%

24%

5%

54%

11%

Universos
geográficos

Neuquén (Arg)

43%

Corrientes (Arg)

21%

Jujuy (Arg)

16%

6%

29%
Tabla 1. Análisis del universo geográfico “Niños como peatones”.

5%

11%

7%

18%

58%

7%

42%

77%

2%

NOTA: Las celdas vacías significan que, o no se observaron niños en esa situación en la ciudad estudiada, o que la cantidad de casos fue mínima y,
por lo tanto, no es posible realizar inferencias razonables.
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Niños que transitaban como pasajeros
si el niño miraba o no antes de cruzar
en una esquina. Montevideo y Guaymallén
(Argentina), especialmente, presentaron gran
margen de mejora al respecto.
En cuanto al cruce en un semáforo y el
respeto o no de la luz de cruce del mismo,
Montevideo presentó un guarismo que no
llegaba a satisfacer el requerimiento de
“buenas prácticas” (no alcanzaron el mínimo
de 9 de cada 10 los niños que respetan la
luz del semáforo cuando cruzan).

General

Universos
geográficos

No llevaba
medidas de
seguridad

Detención del
vehículo en una
zona incorrecta

Presencia de
distractores

Montevideo (Uru)

75%

22%

3%

Canelones (Uru)

67%

19%

3%

Guaymallén (Arg)

97%

70%

2%

Junín (Arg)

86%

42%

0,2%

Neuquén (Arg)

88%

18%

0,3%

Corrientes (Arg)

71%

59%

2%

Jujuy (Arg)

73%

54%

19%

Tabla 2: Análisis del universo geográfico “Niños que viajan como pasajeros”.

El indicador relativo a si miran o no los niños antes de cruzar en un
paso de peatones reflejó claramente que Canelones registraba el
mayor nivel de riesgo, seguido por Montevideo y San Salvador de
Jujuy (Argentina).
Finalmente –refiriéndonos a los niños que circulan como peatonesse analizó el indicador para medir el nivel de riesgo entre los que
cruzan a mitad de la manzana, práctica que conlleva, por sí misma,
un nivel de riesgo superior a cruzar en una esquina, en un semáforo
o en un paso de peatones. El primero de esos indicadores analizaba
si el niño cruzaba en diagonal en mitad de la manzana, verificándose
un considerable nivel de riesgo en Junín, San Salvador de Jujuy y
Montevideo.
El segundo conjunto de indicadores del estudio observacional analizaba la situación de los niños como pasajeros de vehículos en el
momento de trasladarse y acceder a su centro de estudio (Tabla 2).
Se detectó una situación crítica, una alerta de magnitud considerable en cada uno de los enclaves geográficos estudiados, relativa al
uso de los niños de algún sistema de seguridad en el vehículo que

los transportaba. Los números resultaron elocuentes, en sentido
negativo, mostrando con claridad el altísimo nivel de riesgo al que
están expuestos los niños en ese aspecto.
En esa línea cabe destacar el bajo uso de medidas de seguridad en
las ciudades de Guaymallén, Junín y Neuquén, aunque en todas las
ciudades el nivel es muy bajo.
Por último, se apreció que los elementos distractores no aparecían
como una amenaza al riesgo de los niños, dado su nivel mínimo de
ocurrencia, y solo en San Salvador de Jujuy superaron el 10%.
Como complemento al estudio observacional, se llevó a cabo una
encuesta en Montevideo y Canelones (Tabla 3). Esto permitió, además de la medición concreta de las prácticas acerca de la seguridad
en el transporte de los niños hacia su centro educativo, la posibilidad
de contrastar la evidencia empírica con las percepciones de los
adultos sobre el tema. Cabe precisar que los universos geográficos
del estudio observacional y de la encuesta no se correspondían
exactamente en el interior del departamento de Canelones.

El indicador relativo a
si miran o no los niños
antes de cruzar en
un paso de peatones
reflejó claramente que
Canelones registraba el
mayor nivel de riesgo,
seguido por Montevideo
y San Salvador de Jujuy.
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Encuesta
“No es
necesario”
como motivo
de la no
utilización de
medidas de
seguridad

“Es muy
cerca” como
motivo de la
no utilización
de medidas de
seguridad

Inseguridad
(“algo seguro”
o “nada
seguro”)
percibida en
el medio de
transporte

Inseguridad
(“algo”, “poco”
o “nada
seguro”)
percibida
del entorno
escolar

Universos
geográficos

Niño
viaja
solo

No utilizan
medidas de
seguridad
(cuando
no van
caminando)

Montevideo

4%

19%

11%

8%

33%

33%

Ciudad de la Costa

3%

6%

25%

50%

12%

23%

Resto de Canelones

7%

25%

30%

13%

38%

39%

Tabla 3: Resumen de indicadores de la encuesta en Uruguay.

Quizá sea posible conjeturar que esa diferencia entre lo
“declarado” y lo “observado” pueda explicarse en la
sensación de inseguridad relativa al medio de
transporte utilizado para trasladar a los niños
al centro de estudio que se percibe tanto en
Montevideo como en el Resto de Canelones,
es decir, que la proporción de esa percepción de
inseguridad tenga que ver más con lo “real” (tal como
se detectó en el estudio observacional) que con lo declarado como práctica por parte del adulto.

Infraestructura
Para las evaluaciones de las infraestructuras en los entornos escolares, se utilizó la herramienta Star Rating for
Schools (SR4S)(I), desarrollada por el Programa Internacional
de Evaluación de Carreteras - iRAP.

Un análisis general de los resultados mostró que el resto de zonas
de Canelones concentraban los peores datos, es decir, los mayores
niveles de riesgo en cuanto a la seguridad de los niños desde la
perspectiva de los adultos a su cargo.
El resultado de la encuesta relativo al indicador crítico “utilización de
medidas de seguridad” mostró un fuerte contraste
entre lo “declarado” y lo “observado”, y fue, fundamentalmente, en Montevideo donde la diferencia
entre ambos resultó mayor.
Especialmente crítico se reveló el nivel de riesgo en
cuanto a opiniones y percepciones sobre la magnitud del indicador “no es necesario” como motivo de
la no utilización de medidas de seguridad; este es el
caso del Resto de Canelones. Ciudad de la Costa
también mostró una proporción preocupante de la
magnitud “no hacer nada”, pero destacó principalmente en otra creencia nociva para la seguridad
vial de los niños, que radica en pensar que no es
necesario que lleven medidas de seguridad porque
el centro educativo “está muy cerca”.
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Esta herramienta indica -mediante una calificación de 1 a 5
estrellas, siendo una estrella lo menos seguro y cinco estrellas
lo más seguro- el nivel de seguridad para los peatones de la infraestructura vial. Así mismo, permite identificar qué medidas mejorarían
esa calificación (Foto 1).
Tras un proceso de capacitación, se realizó un programa de evaluación en distintas ciudades, dentro de las cuales se incluyeron

Foto 1. Herramienta Star Rating for Schools (SR4S).
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Montevideo y Canelones en Uruguay; Corrientes,
San Salvador de Jujuy, Junín, Guaymallén y Neuquén
en Argentina.
Los resultados del informe fueron presentados en
las ciudades donde se realizó el estudio y se trabajaron mediante talleres los desafíos de cada una
de ellas en materia de seguridad vial y seguridad
vial infantil, identificando las acciones y los actores
necesarios para mejorar la situación actual.
En esa línea se realizó una conferencia de prensa en
Uruguay, donde participaron las máximas autoridades de Montevideo y Canelones, gobiernos a cargo
de la infraestructura. También se celebró una serie
de reuniones con las Intendencias, los Municipios y
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel
nacional.
En Argentina se trabajó con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial. El informe se presentó en una conferencia de prensa en la ciudad de Corrientes, así como
en jornadas de trabajo con autoridades y personal
escolar en las ciudades de Neuquén, Guaymallén
y San Salvador de Jujuy. Posteriormente, también
fue presentado en la ciudad de Junín, contando,
entre otros, con la presencia del Intendente, Jefe
de Gobierno.

Caso de estudio Guaymallén
Guaymallén es el departamento más poblado de la provincia de
Mendoza, en Argentina, con más de 300.000 habitantes. La Fundación
evaluó como piloto seis escuelas: Alma Fuerte, Jorge A. Calle, Juan
Pastor, Rafael Obligado, Berta García Morales y Clave de Sol.
La escuela Alma Fuerte era la que presentaba la menor calificación
por estrellas según la herramienta SR4S, con 2 estrellas de seguridad. La evaluación en Juan Pastor dio como resultado 3 estrellas, y
Berta García Morales y Jorge A. Calle, 4 estrellas. La escuela Rafael
Obligado obtuvo 5 estrellas, con el menor riesgo para los peatones
entre las evaluadas.
Cabe destacar que la escuela Alma Fuerte, ubicada en Av. Libertad,
939, una de las principales vías de salida del centro, a unos metros
de la Municipalidad y zona de oficinas y, por tanto, de importante
concurrencia, posee una matrícula de 500 estudiantes, con alta
concentración de peatones.
En la evaluación obtuvo una calificación de dos estrellas para el DP 1
Av. Libertad. Esto se debió a que la Av. Libertad, donde se encuentra
la escuela, es una de las arterias de doble sentido más transitadas

Foto 2. Instalación de marcas viales “DESPACIO ESCUELA”.

del microcentro, por donde pasan diez líneas de transporte público,
además de vehículos particulares y peatones.

1. Implementación

La Municipalidad de Guaymallén implementó una serie de medidas
para mejorar la seguridad de la escuela: cambió la circulación de la
vía a un solo sentido, lo que disminuyó el flujo vehicular en la puerta
del centro; restringió el estacionamiento; instaló señalización vertical
y mejoró el paso peatonal. Estas medidas lograron aumentar la
seguridad para los peatones, pasando de una valoración inicial de
2 estrellas a 5 estrellas.
La Municipalidad también trabajó en las demás escuelas del estudio. En una segunda evaluación, realizada tras las mejoras de las
infraestructuras, todas ellas(*) alcanzaron las 5 estrellas en seguridad
para los peatones. Más de 50 escuelas han sido intervenidas con las
medidas mencionadas y se aspira a poder llegar a los más de 200
centros escolares que tiene la ciudad en total.
Hasta diciembre de 2019, en la ciudad de Guaymallén se había evaluado la seguridad de más de 25.000 niños y realizado las siguientes
mejoras en las infraestructuras: se pintaron 740 pasos de peatones
y 170 nuevas marcas viales “DESPACIO ESCUELA” (Foto 2), se instalaron 1.200 reductores de velocidad (Foto 3) y se habilitaron 195
espacios para estacionamientos.

* La vía del colegio Clave de Sol está sufriendo un gran cambio, por lo que no se pudo evaluar.
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Conclusiones
El análisis de los resultados obtenidos en los tres
estudios realizados permite extraer algunas conclusiones, principalmente en términos de desafíos y
oportunidades de mejora.
En Uruguay la encuesta reflejó la necesidad de
trabajar sobre los factores de riesgo asociados a
niños ocupantes de vehículos y peatones, principales modos de desplazamiento. Entre otros
aspectos, destacar que los coches son utilizados
principalmente por varones, mayores de 34 años y
con nivel educativo alto. Sin embargo, entre quienes
van caminando, destaca la participación de mujeres
jóvenes y personas de menor nivel educativo. La
encuesta reflejó, así mismo, que los viajes son la
mayoría de menos de diez minutos y que el uso de
medidas de seguridad no alcanza el nivel deseado.
La información recogida en la encuesta se complementa con los resultados del estudio observacional,
donde surge, una vez más, la necesidad de promover y fiscalizar el uso de medidas de seguridad, tanto
del cinturón de seguridad en el transporte escolar,
como del sistema de retención infantil en los vehículos y del casco homologado en las motocicletas.

Foto 3. Instalación de reductores de velocidad en las proximidades a los centros escolares.

Además, será necesario trabajar en educación vial, principalmente
en la forma correcta de cruzar una calle: en una esquina, en un
semáforo y en un paso de peatones, con el fin de reducir la proporción de cruces que se realizan a mitad de la manzana o, en su
defecto, que estos últimos se efectúen con la precaución necesaria.
Esto presenta desafíos importantes en materia educativa.
La herramienta desarrollada por iRAP, Star Rating for Schools
(SR4S), para evaluar la infraestructura vial de los entornos escolares
y cómo esta protege a los peatones, mostró una gran innovación y
un gran potencial para trabajar en aspectos concretos de mejora de
la seguridad vial en los entornos escolares.
Para las cinco ciudades de Argentina analizadas, la evaluación de las
infraestructuras con la herramienta de Star Rating for Schools (SR4S)
mostró muy buenos resultados, salvo en algunos puntos en los que
señaló oportunidades de mejora, principalmente en Guaymallén.
El análisis agregado para Uruguay permitió extraer diferentes líneas
de trabajo para los departamentos estudiados. Canelones obtuvo,
en promedio, una calificación por estrellas no satisfactoria, dada la
gran heterogeneidad entre sus escuelas, que obtuvieron puntuaciones que oscilaban entre 1 y 5 estrellas. En Montevideo se concentraron las peores calificaciones en las regiones del Este y Oeste donde,
según datos de la Administración Nacional de Educación Pública
sobre las características socioculturales de estas áreas, se sitúan los
hogares con los valores más bajos.
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En síntesis, los estudios pusieron de manifiesto la importancia de
continuar promoviendo la seguridad de los niños como pasajeros
tanto en transporte escolar como en automóviles, y la importancia
de comenzar a trabajar en la seguridad de los niños como peatones.
En ese aspecto, el desafío principal se localiza en el ámbito escolar,
donde es necesario trabajar con los niños, las familias y toda la
comunidad educativa para mejorar la educación vial brindada.
Del trabajo con los gobiernos se obtienen las siguientes reflexiones.
En primer lugar, la herramienta de iRAP, Star Rating for Schools
(SR4S), constituye un importante recurso para obtener información
medible sobre la seguridad en los entornos escolares y promover
medidas efectivas para su mejora.
Proveer a los gobiernos de recursos técnicos, como estudios y evaluaciones, para su implementación puede ser una buena estrategia
para organizaciones no gubernamentales que no tienen competencia en implementación de infraestructuras.
Los resultados alcanzados hasta el momento en Guaymallén muestran
que las sinergias de trabajo conjunto entre organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Gonzalo Rodríguez, y gobiernos, como
las Municipalidades, tienen un enorme potencial para lograr cambios
que mejoren la seguridad de los niños en el tránsito.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo desarrolla -como propuesta metodológica que ya ha sido aplicada, con alentadores
resultados, en la jurisdicción de trabajo de uno de los
autores- un método de análisis de siniestros viales
(MAS-V), de cuño propio.

This work develops an analysis method of road traffic
crash (MAS-V) which has already been applied as a
methodological proposal with excellent results in the
area of work of one of the authors.

Con criterio epistemológico, el método se presenta a
partir de su hipótesis de trabajo (la necesaria confluencia de la trayectoria de al menos dos vehículos para
la existencia de colisión) y, a partir de la definición de
los componentes básicos de la trayectoria (entendida
por los autores como maniobra, velocidad y rumbo),
define tales componentes mediante hipótesis derivadas, discrimina entre las conductas reglamentarias o
antirreglamentarias asociadas a dichas componentes
-elaborando los términos específicos y las operaciones
lógicas que producen tal clasificación- y señala como
tesis la existencia de causas eficientes del suceso
siniestrológico, a partir de la necesaria y suficiente relación entre determinadas conductas antirreglamentarias
y el evento dañoso.
Asimismo, postula como corolario la distinción entre
siniestro vial y accidente.
Finalmente, los autores exponen un ejemplo de siniestro real analizado bajo la aplicación del método propuesto, y exploran sus aplicaciones en situaciones
problemáticas -a modo de formación para técnicos de
campo- y sus alcances jurídicos.
PALABRAS CLAVE: M
 étodo, Trayectoria,
Componentes, Conducta
antirreglamentaria-reglamentaria,
Siniestro vial-accidente, Causa
eficiente.

With an epistemologist criterion, the method is presented from its work hypothesis (the necessary confluence of the trajectory of at least two vehicles for the
existence of a collision) and, from the definition of the
basic components of the trajectory (understood by the
authors as maneuver, speed and direction), it defines
such components through derived hypotheses, differentiates behaviours in compliance with/against regulations associated to such components -elaborating
the specific terms and logical operations that produce
such classification- and, from the necessary and sufficient relation between a determined behaviour against
regulations and a harmful event, points out as thesis the
efficient causes of a loss event.
At the same time, it postulates as a corollary the distinction between a road traffic crash and an accident.
Finally, the authors present an example of a real road
traffic crash analised with the suggested method and
explore its legal scope and its use in problematic
situations, as a kind of training for the technicians of
the field.
KEY WORDS: Method,

Trajectory, Components,
Compliance with/against regulations,
Road traffic crash-accident, Efficient
cause.
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Introducción: en la búsqueda de las causas
eficientes

tales ‘estilos’, sino a parámetros bien definidos de conductas viales
posibles (por autorizadas).

La Accidentología Vial investiga las causas por las que se producen
los siniestros. Igual que un médico que recibe en su consultorio a
un paciente por primera vez -y que necesita establecer una lectura
general del estado de salud de aquel que acude a consulta-, el
Accidentólogo requiere una serie de análisis previos para determinar
la génesis del siniestro que investiga.

Estas conductas homologadas por la ley vial conllevan otra diferencia con aquel procedimiento laboral: establecen verdaderos límites
que acotan el universo de causas generadoras del conflicto.

Con ese objetivo, establece en primer lugar el conjunto de causas
generadoras del conflicto, para luego observar qué conductas antirreglamentarias se pusieron de manifiesto en el suceso. A partir de
esa información, se abren dos caminos: el de la propia investigación
-el peritaje que llegará a manos del juez- y el de las recomendaciones -que la propia ley de tránsito le impone(a)-, con vistas a modificar
los conceptos errados o insuficientes que el o los conductores involucrados necesitarían corregir u optimizar para generar verdaderos
cambios de conducta viaria.

El método que vamos a exponer refiere al análisis de una colisión
entre dos vehículos. Ello no significa que -con las adecuaciones
pertinentes- no pueda ser aplicado a siniestros individuales o múltiples. Pero en lo que aquí interesa, el tipo de siniestro más común
-en términos de probabilidad del suceso- es aquel que involucra a
dos rodados.

En la mayoría de las ocasiones, dichas recomendaciones no llegarán
a los directos involucrados, ya sea porque en nuestro procedimiento
penal no se ha previsto aún un protocolo específico -a nivel nacional- en tal sentido, o porque aquellos resultaron víctimas fatales. Así
de simple, así de crudo y así de lamentable.

Alcance y objetivo del método

Antes de desarrollarlo en extenso, conviene establecer sus lineamientos esenciales: partiendo de una hipótesis de trabajo y de las
derivadas de la misma -que defenderemos, explicando brevemente
los términos (presupuestos o específicos) que las componen, así
como su consistencia y suficiencia-, el método pretende establecer
las causas eficientes (por necesarias y suficientes) que generaron
el siniestro.

Como sea, el investigador de campo hará su labor y deberá cumplir
sus obligaciones de manera responsable y efectiva. En la segunda
parte de este trabajo hablaremos de la aplicación pedagógica del
método que vamos a proponer a continuación. Ahora nos enfocaremos solo en el primer aspecto.

Desarrollo de la propuesta metodológica

En tal sentido, nuestra propuesta reconoce una relación indirecta
con el método de ‘árbol de causas’, utilizado para analizar accidentes o incidentes laborales. Y decimos que la relación es indirecta
porque, a poco de andar, se observarán notorias diferencias entre
aquel procedimiento y el método de análisis de siniestros viales (en
adelante ‘MAS-V’) que desarrollaremos.

Lo que diremos a continuación constituye la hipótesis fundamental o
de trabajo que requiere nuestro método, por lo que su enunciación
deviene necesaria:

Esto es así por cuanto un ‘árbol de causas’ aplicado en accidentes
laborales parte del supuesto de que cada accidente es único, en
tanto involucra a sujetos individuales con características y conductas
que abarcan -ante la emergencia- todo el espectro de las reacciones
humanas. Lo cual sin duda es coherente como presupuesto básico
para un accidente o incidente laboral.
Allí está la primera de las diferencias con el MAS-V: las conductas
de los conductores están homologadas. Dicha homologación proviene del código de tránsito de su país o región, que está obligado
a conocer para obtener el carné habilitante. No se trata de considerar ni siquiera por un momento el ‘estilo de conducción’ de los
conductores involucrados en un siniestro: tal cosa no existe, porque
ningún código de tránsito que se precie como tal haría referencia a

1. H
 ipótesis fundamental (HF), hipótesis derivadas
(HD). Defensa de las hipótesis. Términos
presupuestos

(HF) ‘Para que exista colisión entre dos vehículos, tiene que haber
una confluencia de sus trayectorias.’
Defensa: Resulta evidente por indiscutible que para que exista un
punto de impacto en un siniestro de la naturaleza que analiza el
método, debe haber una coincidencia espacio-temporal entre los
dos vehículos involucrados.
Término presupuesto: Desde el punto de vista físico, una trayectoria
no es otra cosa que una línea continua que une las sucesivas posiciones de un móvil en un tiempo determinado.
En Accidentología Vial, la trayectoria está a su vez acotada por componentes que le son propios y que también están reglamentados -lo
cual nos aleja cada vez más del procedimiento de la accidentología
laboral y nos acerca más a nuestra propuesta-. Son estos elementos
propios los que conformarán la primera de las hipótesis auxiliares

(a) ‘INVESTIGACIÓN ACCIDENTOLÓGICA. Los accidentes del tránsito serán estudiados y analizados a los fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones que
permitan aconsejar medidas para su prevención. [...]’ (art.66; Ley Nacional de Tránsito n° 24449; Rep. Argentina).
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artículo
Las trayectorias de los vehículos
siniestrados se definen a través
de sus componentes básicas:
velocidad, maniobra y rumbo.

o derivadas de aquella hipótesis principal y que requiere su propia
enunciación:
(HD1) ‘Las trayectorias de los vehículos siniestrados se definen a
través de sus componentes básicas: velocidad, maniobra y rumbo.’
Defensa: Las componentes que acabamos de mencionar resultan
esenciales para determinar de manera acabada la trayectoria de
un vehículo. Por caso, ninguna trayectoria puede definirse solo
con establecer un rumbo: hace falta una maniobra que ponga al
vehículo en ese rumbo y una velocidad que se conjugue con los
otros dos. De lo contrario, la trayectoria estaría descrita de manera
incompleta. Tampoco hemos apelado a un reduccionismo, porque
consideramos que estos tres elementos son suficientes para definir
una trayectoria.
Términos presupuestos: Por velocidad, se entiende la relación existente entre el espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado
en recorrerlo. Puede considerarse como una media o promedio, si
se evalúa la relación entre una distancia total y el tiempo total insumido. Pero también puede establecerse la velocidad instantánea,
esto es, la velocidad que el móvil tenía en un momento determinado.
En este método, se considerarán solo las velocidades instantáneas.

los componentes no excluye ni genera dependencia en la ocurrencia
de los otros. Por caso, puede realizarse una maniobra con miras a
establecer un rumbo, pero si el vehículo se detiene por cualquier
circunstancia, la trayectoria cesaría en su manifestación. O puede
realizarse una maniobra con cierta velocidad, pero no completarse
el rumbo por determinadas circunstancias. O puede un vehículo
adquirir un rumbo y una velocidad, pero no necesariamente como
resultado de una maniobra voluntariamente realizada. Por estas
razones es posible examinar, en principio, cada una de estas componentes por separado.
La tercera hipótesis auxiliar tiene que ver con el carácter dicotómico que puede darse a cada una de las componentes de la
trayectoria, basado en el cumplimiento o no de las normas viales, y
se enuncia así:
(HD3) ‘La velocidad, la maniobra o el rumbo pueden ocurrir o manifestarse de manera reglamentaria o antirreglamentaria.’

Por maniobra consideraremos aquella operación u operaciones realizadas sobre un vehículo para ubicarlo en un rumbo determinado o
modificar su velocidad.

Defensa: Para ello existen las normas viales, que establecen los límites de las velocidades en distintas vías o circunstancias (al momento
de circular por determinadas vías o cuando se encara una intersección, por ejemplo), así como las maniobras que han de realizarse en
los casos correspondientes (adelantamiento, estacionamiento, giro,
etc.). En cuanto al rumbo, su carácter de reglamentario o no estará
asociado en este método con establecerse si voluntariamente el
conductor adoptó o no un rumbo de colisión.

Y por rumbo se entenderá la dirección y sentido que el móvil tiene
en un momento determinado.

2. Tesis (T)

La segunda hipótesis auxiliar o derivada de la principal guarda
relación con el modo en que serán evaluadas las componentes de
la trayectoria y se enuncia de la siguiente manera:
(HD2) ‘La velocidad, la maniobra y el rumbo resultan ser subconjuntos de análisis independientes’.
Defensa: Lo afirmamos en los términos de un suceso compuesto:
cuando se trata de sucesos independientes, la ocurrencia de uno de

Y esto nos lleva a lo siguiente: puesto que los vehículos -al menos
su inmensa mayoría aún en la actualidad- no se conducen por sí
mismos, sino a través de un conductor, lo reglamentario o antirreglamentario de cada una de las componentes de la trayectoria estará
directamente asociado con la conducta -reglamentaria o antirreglamentaria- del sujeto activo.
Como habíamos adelantado, la aplicación del MAS-V pretende establecer las causas eficientes de un siniestro vial. Con ese objetivo, la
tesis que pretende corroborar este método es la siguiente:
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Toda velocidad precautoria es menor
o igual que la velocidad límite y será
aquella que decidirá el conductor bajo
las circunstancias de su realidad vial.

(T) ‘La o las conductas antirreglamentarias, comprobadas como
causas suficientes de la ocurrencia de un siniestro, constituyen las
causas eficientes del mismo.’
Términos presupuestos: Una causa resulta eficiente -siguiendo la
definición de Galileo- cuando cumple con dos requisitos: ser, a su
vez, causa necesaria y suficiente en la producción de un suceso.
Para establecer la eficiencia de una conducta en la producción de
un siniestro, debe determinarse fehacientemente que tal conducta
fue causa necesaria y suficiente del efecto ‘colisión’.
En un siniestro que involucra a dos vehículos, las trayectorias pre
impacto resultan ser siempre causas necesarias, puesto que, de no
existir esas trayectorias previas, no podría haber ocurrido el evento.
Plantear otras trayectorias factibles sería como plantear la existencia
misma de los vehículos involucrados, esto es, sería formular hipótesis alternativas que variarían potencialmente hasta el infinito. Las
trayectorias implican conductas de parte de los sujetos que guían
los vehículos y esas conductas son las causas que se analizan.
Establecida la necesidad de las trayectorias previas -la necesidad
de las conductas previas-, queda por determinar la suficiencia de
dichas conductas, en tanto causas suficientes del evento. A tal fin,
de comprobarse que la sola existencia de una conducta antirreglamentaria es la que asegura la existencia del suceso, se estaría
ante una causa suficiente. Si resulta entonces ser causa necesaria
y suficiente, deviene eficiente. Pueden haber existido, de parte de
ambos conductores, conductas antirreglamentarias, pero una de
ellas puede ser la causa suficiente que deviene eficiente y la otra no
-como más adelante se verá-.

3. Términos específicos

Resulta necesario precisar el uso y alcance de determinados vocablos dentro del contexto del método propuesto.
En relación a los términos velocidad, maniobra y rumbo, se impone
establecer claramente dos aspectos específicos: a) en qué condiciones o bajo qué supuestos serán considerados reglamentarios o no
-más allá de las convenciones anticipadas al defender HD3- y b) a
partir de qué punto de la secuencia cinemática deben ser considerados y cuantificados.

a) Supuestos reglamentario/antirreglamentario

La velocidad que a los fines de la aplicación de este método, será
considerada reglamentaria no es aquella o aquellas que la norma vial
establece como ‘velocidades límite’ para distintas circunstancias,
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sino aquella que la ley vial de Argentina -y otras leyes en otras partes
del mundo- considera velocidad precautoria, enunciada en el artículo 50 de la misma, que reza: ‘El conductor debe circular siempre
a una velocidad tal que teniendo en cuenta su salud, el estado del
vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía
y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio
de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá
abandonar la vía o detener la marcha.’
La velocidad límite establece una cota superior que no puede ser
vulnerada (máxima velocidad en un cruce, en una autopista, etc.).
Lógicamente, debe concluirse que toda velocidad precautoria es
menor o a lo sumo igual que esa velocidad límite y que será aquella
que decidirá el conductor bajo las circunstancias actuales de su
realidad vial. Por lo tanto, toda velocidad precautoria será reglamentaria, pero no toda velocidad reglamentaria será precautoria; en
nuestro método solo las velocidades precautorias serán consideradas específicamente reglamentarias.
Las maniobras reglamentarias son aquellas tipificadas en el Título VI
– ‘Reglas generales’ de nuestra ley vial y adecuadamente descriptas
como para no establecer dudas o ambigüedades, por lo que no
requieren otra observación.
En cuanto a lo que específicamente ha de considerarse rumbo
reglamentario, cabe señalar que toda ley vial contempla los
espacios de circulación autorizados: el espacio vial está estructurado y organizado a través de las señales viales y otros recursos
técnicos (separado físico de carriles, semáforos; etc.). En este
contexto y en nuestro método, se considerará rumbo antirreglamentario a todo aquel que o bien ubique al vehículo en una
zona no autorizada (una arteria en contramano, por ejemplo, sin
maniobra de sobrepaso) o lo ubique en rumbo de colisión sin
que el conductor exteriorice una conducta para neutralizarla o
minimizar sus consecuencias.

b) P
 untos accidentológicos relevantes para evaluar
conductas. Percepción real y percepción posible

Como hemos postulado, la trayectoria se compone de la velocidad,
la maniobra y el rumbo. En principio, tales parámetros deben ser
evaluados a partir del área de colisión y del entorno -que es todo
aquello que está asociado al comportamiento que debieron asumir
los conductores-.
El área de colisión es aquélla en que se plantea la situación conflictiva, enmarcada por los rastros y restos relevados. Las condiciones
de tránsito al arribar al área de colisión estarán dadas por tres
elementos específicos: el arribo a una zona de riesgo, la situación

artículo

de riesgo que surja a partir de los elementos presentes (no solo
los vehículos involucrados, sino el entorno -infraestructura vial y
condiciones climáticas-) y las conductas de los actores del suceso
-que son, en definitiva, las que se van a evaluar en términos de
reglamentarias o no-.

mentaria (en adelante
‘R’) asumirá el valor
‘1’ y la antirreglamentaria (en adelante ‘A’)
el valor ‘0’.

Evaluar las conductas es, por lo tanto, evaluar la percepción de las
condiciones de tránsito por parte de los protagonistas y el modo en
que fueron gestionadas por aquellos.

La Tabla 1 consigna
todas las posibles
combinaciones
de
componentes, referidas a un único conductor de los dos
involucrados.

En este punto, resulta necesario definir dos tipos de percepción y la
relación entre ambos.
Por percepción real entendemos el punto de la vía donde el conductor se percata de la situación de riesgo y actúa en consecuencia.
Una de las formas de establecer ese punto es determinando el inicio
de una maniobra evasiva, bien sea de esquive o de frenado. En
ambos casos, teniendo en cuenta la velocidad y el tiempo medio de
percepción de una persona.
Por percepción posible entendemos aquel punto de la vía en que
su propia configuración y las circunstancias particulares del tránsito
hacen posible detectar la situación de potencial conflicto.

Velocidad

Maniobra

Rumbo

A

A

A

A

A

R

A

R

A

A

R

R

R

A

A

R

A

R

R

R

A

R

R

R

Tabla 1.

Por las reglas del producto lógico y con los valores de verdad antes asignados, las
primeras siete filas arrojan resultado ‘0’ y solo la última da por
resultado ‘1’, lo que significa en términos específicos que toda
conducta que tenga al menos una componente de trayectoria
antirreglamentaria será considerada en su conjunto como antirreglamentaria y solo la conducta que cumpla con la reglamentación
en todas sus componentes -último renglón de la tabla- será considerada reglamentaria.

A los fines de determinar lo reglamentario o antirreglamentario de
los parámetros conductuales, es relevante establecer ambos puntos
accidentológicos, así como su proximidad -esto último, directamente vinculado con el nivel de atención del conductor en el proceso
de tránsito-.

Una vez establecido lo anterior, podemos presentar el cuadro
de posibles conductas de los dos conductores involucrados.
También aquí corresponde aplicar las reglas de la operación producto lógico o conjunción, por cuanto las conductas individuales
son independientes en los términos específicos de un suceso
compuesto.

4. Cuadros de conductas posibles

No cabe aquí la digresión en punto a determinar si las acciones del
conductor de uno de los vehículos (en adelante v1) provocó tal o
cual respuesta en el conductor del segundo vehículo (en adelante
v2). El análisis de las responsabilidades penales o civiles, la concurrencia de culpas, etc. son materias de competencia jurídica y no
labor del perito accidentológico. El MAS-V se enfoca en analizar si
fue el conductor de uno de los vehículos quien manifestó una conducta antirreglamentaria o fue el conductor del segundo vehículo o
fueron ambos.

Puesto que los parámetros velocidad, maniobra y rumbo han sido
considerados como sucesos independientes, las posibles conductas desarrolladas por un conductor respecto a cada uno de ellos se
combinan con las reglas del producto lógico o conjunción (velocidad
‘y’ maniobra ‘y’ rumbo).
Asignaremos un valor de verdad a estas variables, que resultan
dicotómicas en nuestro modelo. De este modo, la conducta regla-

Evaluar las conductas
es evaluar la
percepción de las
condiciones de
tránsito por parte de
los protagonistas y el
modo en que fueron
gestionadas por
aquellos.
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El cuadro de posibles conductas queda conformado como se
refleja en la Tabla 2.
Aplicando los mismos valores de
verdad ya expuestos y la misma
operación de producto lógico, la
única conducta que resulta de
valor ‘1’ es la última.

Vehículo 1

Vehículo 2

A

A

A

R

R

A

R

R

Foto 1

Tabla 2.

Esto nos lleva a una interesante conclusión parcial, que el propio
método permite enunciar: Las primeras tres situaciones deben ser
consideradas propiamente como siniestros (porque interviene una
acción antirreglamentaria por parte de al menos uno de los conductores). Solo la última situación es la única que debe ser considerada
accidente (porque ambos sujetos se condujeron de manera reglamentaria).

Maniobra de giro realizada
por el motorista
Sentido y dirección de avance
del automóvil VW Golf

Convengamos que el acto de conducir implica riesgos -los llamados
riesgos propios del tránsito en nuestra legislación vial-. Pero tratamos con factores de riesgo que aún pueden presentarse con una
conducta prudente y reglamentaria: se trata del riesgo permitido.
Por caso, errores de percepción producto de factores climáticos
que generan, por ejemplo, una contaminación visual (la presencia
de luces parásitas en caso de lluvia o la pérdida de conspicuidad
de un vehículo por encandilamiento parcial con las luces de otro). Si
en estos casos los conductores que protagonizaron el conflicto vial
habían asumido previamente las conductas reglamentarias adecuadas a la situación y aun así, no pudieron evitar el choque, estaríamos
ante un accidente. Pero si deliberadamente uno o ambos conductores desoyeron o desatendieron estas circunstancias y el choque
ocurre, estaríamos ante un siniestro.

Foto 2

En lo que sigue desarrollaremos la metodología propuesta a través
del análisis de un siniestro real.

Descripción de un siniestro(b). Secuencia
cinemática
La revisión del expediente judicial del siniestro vial investigado, en
particular, la observación de las fotografías obtenidas por personal
de la División Criminalística y la planimetría confeccionada, permitieron establecer que estamos ante una colisión fronto-lateral,
en la cual un automóvil Volkswagen Golf, conducido por una ruta
nacional en sentido de Oeste a Este, al encontrarse atravesando
la intersección con el acceso a una localidad del interior de nuestra
provincia (La Pampa – Rep. Argentina), sin mediar maniobra evasiva
de frenado y/o esquive, impactó con el tercio delantero derecho
del frente del vehículo que conducía, con la rueda delantera –lado
izquierdo- de una motocicleta Rouser 200 cc, cuyo tripulante había
iniciado voluntariamente una maniobra de giro desde el carril auxiliar
de la mencionada ruta –tal y como lo indicaba la señalización vialhacia el acceso de aquella localidad, lo cual se ilustra en la fotografía
identificada como número 1.

Foto 3

Foto 4

(b) Notas extraídas del peritaje realizado por el Lic. Fuentes en un siniestro ocurrido en su jurisdicción de trabajo.
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Luego del impacto, la motocicleta experimentó un arrastre sobre su
lateral izquierdo por espacio de 28 metros –Fotos 2 y 3-, producto
de la energía transmitida por el automóvil en el proceso de colisión,
en tanto que el automóvil recorrió un espacio aproximado de 90
metros hasta alcanzar su detención sobre la banquina Norte de la
ruta, tal como se muestra en las imágenes 4 y 5.
Habiéndose establecido la secuencia cinemática del hecho, es
oportuno destacar la señalización vial en el sector de la ruta nacional
en cuestión, previo al acceso a la localidad de referencia, donde tuvo
lugar el siniestro investigado.

Foto 5
Foto 6

La primera señal a resaltar se muestra en la imagen número 6, la
que indica la proximidad de un cruce peligroso; luego se advierte
una señal de tipo reglamentación indicando una velocidad máxima
de 40 km/h –Foto 7- y, por último, un cartel de información en el que
se indica la proximidad del acceso a la localidad, como así la presencia de una dársena para la maniobra de giro hacia la izquierda,
tal como la realizaba el motorista al momento de ser impactado por
el automóvil –Foto 8-.
Si bien no pudo colectarse evidencia física para realizar un cálculo
analítico a fin de determinar la velocidad de la motocicleta al momento
de la colisión, los daños experimentados por ambos rodados siniestrados –mayoritariamente por el avance del vehículo-, el cambio de
rumbo de la motocicleta –enteramente en el sentido de avance del
automóvil- permitieron inferir que su velocidad al momento del hecho
debió ser del orden de los 20 km/h o muy próxima a ello.

Foto 7

En cuanto a la velocidad del automóvil, tampoco se contó con rastros de fricción de neumáticos que permitieran calcular su velocidad
previa al impacto. Empero, los parámetros cinemáticos ya descriptos, correctamente mensurados en el plano incorporado al peritaje,
permitieron cuantificar la mínima velocidad necesaria para reproducir
los desplazamientos descritos.
Tal como se muestra en las fotografías 9 y 10, la motocicleta experimentó los daños en su flanco izquierdo, en dirección oblicua, ya que
se advierten deformaciones lateralizadas –de izquierda a derecha- y
de atrás hacia adelante, esto último evidenciado por la rotura del
barral izquierdo.

Foto 8
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rastros de fricción de neumático,
existió un proceso de aceleración
negativa por el hecho de transitar con el cambio colocado y
el neumático delantero derecho
sin presión de aire(c). Así, considerando un factor de deceleración
estimado para el desplazamiento
post-impacto, se puede calcular la
velocidad al momento del choque

Foto 10

Foto 9

En el caso del automóvil -como ya se indicó-, los daños producidos
en el proceso de colisión se agruparon en el tercio delantero derecho, lo que permitió establecer un ángulo de incidencia coincidente
con el estimado en la planimetría.

de la siguiente manera:
(2)
Donde:

En las circunstancias descriptas, el desplazamiento post-impacto
de la motocicleta sólo pudo ser atribuido a la energía que le transmitiera el vehículo durante la colisión, insumida en recorrer aquellos
28 metros –considerando el desplazamiento del centro de masa-,
concluyéndose que el vehículo de cuatro ruedas revistió el carácter
de embestidor físico mecánico -por poseer los daños en su frente-,
aplicando la fórmula
(1)

V: es la velocidad del automóvil al impactar contra la motocicleta
2: es una constante de factoreo
f: es un factor de aceleración estimado en 0,3 g (aproximadamente, un 30% de la aceleración de la gravedad)

d: es la distancia recorrida hasta detenerse por completo (90
metros)

Donde:

V: es la velocidad de la motocicleta insumida en el arrastre sobre

Reemplazando valores y operando, se obtiene una velocidad del
automóvil Golf al momento de la colisión de 83 km/h.

su flanco izquierdo

2: es una constante de factoreo
g: es la aceleración de la gravedad
u: es el coeficiente de fricción (considerado 0,5 por las circunstancias del terreno)

d: es la distancia recorrida en situación de arrastre (28 metros)
Reemplazando valores y operando, se obtuvo una velocidad transmitida por el automóvil Golf a la motocicleta de 60 km/h.

Cabe mencionar que, como la velocidad obtenida duplicaba la máxima velocidad indicada por la señalización vial existente en el lugar
(40 km/h), la energía de movimiento del automóvil, es decir, lo que
causó daños, resultó ser cuatro veces mayor a la que hubiera tenido
de haber circulado a la velocidad reglamentaria. Por esta razón, el
exceso de velocidad resulta tan peligroso para la seguridad de los
usuarios.

Análisis final

La velocidad obtenida es sólo parte de la velocidad que mantenía
el automóvil en cuestión en el momento del hecho, no debe considerarse como la velocidad real, la cual fue, sin duda, superior a la
establecida, ello considerando que impactó a la motocicleta en la
rueda delantera, es decir, en un sector alejado del centro de masa,
en cuyo caso el cálculo realizado se acercaría aún más a la velocidad
que mantenía el automóvil al producirse la colisión.

1. Conductor de la motocicleta: surge de las constancias judiciales y
las observaciones realizadas hasta el momento por esta peritación
que el motorista, en los instantes previos a ser colisionado, transitaba de Oeste a Este por la ruta mencionada y, al llegar al acceso
a la localidad en cuestión, desvió su marcha hacia el carril auxiliar
para, posteriormente, realizar el giro hacia el acceso, tal y como lo
indicaba la señalización vial existente unos metros previos al área
de conflicto. De esta manera, es posible decir que el motorista se
hallaba realizando una maniobra reglamentaria.

Otro dato que puede darnos información respecto a la velocidad
del automóvil es el desplazamiento recorrido desde que colisionó
con la motocicleta hasta detenerse, mensurado por personal de
Criminalística en 90 metros. Si bien en dicho espacio no se revelaron

No obstante, resulta claro, en virtud a los hechos acaecidos, que la
maniobra del automovilista fue realizada en circunstancias en que,
por la proximidad de la motocicleta, no disponía del tiempo y espacio necesarios para efectuarla con seguridad.

(c) Cabe recordar que, al estar acoplado el motor a las ruedas motrices por medio del cambio, sin presionar el acelerador el motor cae a ralentí y actúa como freno del vehículo (Arias Paz,
Mecánica de automóviles). Por otra parte, el neumático sin aire incrementa el coeficiente de rodadura -que no es lo mismo que el coeficiente de fricción antes señalado-.
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Tal como se dieron los hechos, es posible
inferir, por parte del motorista, dos tipos de
conducta bien diferenciadas: 1) un error en la
estimación del tiempo y espacio para completar la maniobra de giro con seguridad (error de
buena fe basado en el principio de confianza,
ya analizado en un artículo anterior(d)) o 2) por
el motivo que fuere –encandilamiento solar, no
verificar la aproximación de otro vehículo, etc.-,
inobservancia de la aproximación del Golf.
Cualquiera de las dos circunstancias posibles
denota por parte del motorista un error en
cuanto a la posibilidad de realizar eficazmente la
maniobra, tal y como lo indicaba la señalización
mostrada en la imagen número 8.

Vehículos
involucrados

Maniobra

Velocidad

A (auto)

R

A

B (moto)

R

R

Rumbo

Conducta

R

A

Operación
lógica

0

R

R

Rumbo

Conducta

R

A

Operación
lógica

0

R

A

Condición
de siniestro

Tabla 3.

Trayectoria
Vehículos
involucrados

Maniobra

Velocidad

A (auto)

R

A

B (moto)

2.Conductor del automóvil: En este caso, la peritación consignó las
manifestaciones objetivas de un comportamiento al volante que,
a diferencia del motorista, no puede tildarse de error o equívoco,
sino más bien de una conducta anti-reglamentaria, es decir, no
conforme a lo que indicaba la señalización vial existente en los 300
metros previos al punto de colisión.
Motiva tal observación el hecho de que, como fuera determinado
por el análisis técnico, la velocidad que el automovilista imprimió al
vehículo superaba notoriamente -más del doble- la velocidad máxima indicada por el cruce mencionado -40 km/h-. Además del cartel
de velocidad, también se observó en el tramo previo al conflicto un
cartel de advertencia sobre la proximidad de un cruce peligroso, así
como una señal vial que indicaba la manera de realizar el giro para
ingresar a la localidad. Es así que, la sola presencia del motorista
-con más razón, la maniobra de desvío hacia la dársena- constituyó
un factor de riesgo propio del tránsito que el conductor del automóvil debió prever, aún no respetando la velocidad que indicaba la
señalización vial.
El desarrollo de una velocidad superior a la máxima permitida denotó
una inobservancia al deber de cuidado y falta de previsibilidad que
todo conductor debe mantener en la vía pública, lo cual va más allá
de un posible “error” que, a la postre, por una condición humana -la
falibilidad-, no puede ser eliminable. Precisamente, esa característica hace que sea necesario, para la seguridad de los usuarios de la
vía pública, respetar las señales viales.

Aplicación del MAS-V
A la luz de las consideraciones anteriores y con base en la metodología propuesta, el siniestro peritado puede reflejarse -en cuanto
a las conductas desarrolladas por los involucrados- en la Tabla 3.
En este punto, dicha Tabla revela la utilidad del método, que señala
la causa necesaria, única y eficiente del siniestro analizado: la velocidad antirreglamentaria del automóvil.

A

R

Condición
de siniestro

Tabla 4.

Podrá argumentarse que el ejemplo traído a colación sólo presentaba una conducta antirreglamentaria y, bajo la tesis del método, por
ser la única presente, llevaba a la conclusión de manera forzada. En
lo que sigue, se verá que no es así.
Hemos dicho páginas más arriba que no es válido analizar -durante
el transcurso de la investigación de un siniestro- posibles conductas
alternativas, que remontarían hasta el infinito un conjunto de hipótesis ficticias e inaplicables al caso. Pero nada impide que, una vez
realizado el trabajo del perito y en el afán de utilizar el método en la
formación de los técnicos interesados en su aplicación, se puedan
plantear a modo de problemas de práctica situaciones análogas o
con variantes.
Supongamos que, en una situación similar a la presentada, el conductor de la moto hubiera pasado la dársena y, por el motivo que
fuera, hubiera decidido doblar en una zona no permitida, más allá de
la misma, para retornar por mano contraria al espacio de la intersección. Y que en esas circunstancias hubiera tenido lugar la colisión.
En ese caso, el cuadro de análisis presentaría los datos que se
reflejan en la Tabla 4.
Aquí se observan dos conductas antirreglamentarias: una para cada
uno de los involucrados. Ambas son causas necesarias pero, ¿son
ambas suficientes y, en consecuencia, eficientes en la producción
del suceso?
Recordemos que la velocidad del auto excedía en más del doble la
permitida en el lugar -83 km/h, en vez de los 40 autorizados para
circular en la zona-. Si en esta situación problemática ocurría la colisión, la única de las dos conductas antirreglamentarias que hubiera
sido causa suficiente del siniestro aún seguiría siendo el exceso de
velocidad del automóvil. Veamos por qué: a velocidad reglamentaria,
el auto jamás hubiera llegado a confluir en su trayectoria con el desplazamiento de la moto durante su propia maniobra. El conductor
del auto hubiera sido testigo lejano de una maniobra antirreglamentaria. Como se ve en este problema alternativo, el método permite

(d) Los principios rectores del tráfico aplicados a la Educación Vial, Carreteras n°218
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identificar entre las causas necesarias aquellas que sí son suficientes
y, en consecuencia, determinantes del evento dañoso.

El MAS-V como síntesis educativa
La aplicación del MAS-V es perfectamente factible en las aulas. No
para que el aspirante a conductor o aquellos que lo forman se transformen en peritos, sino para que perciban la realidad siniestrológica
a través de los ojos del perito, de sus observaciones y conclusiones.
¿Y cuál es la herramienta de trabajo? El análisis de siniestros, porque
allí está la clave, la síntesis, lo que reúne y armoniza esa matriz de
datos, lo que permite una lectura acabada y completa de aquello
que ocurrió, por qué ocurrió y cómo pudo haberse evitado.

La aplicación en el trabajo de campo hasta la fecha(e) se ha revelado
útil y práctica, confiriendo dinamismo a la tarea, pero sin perder consistencia: al acotar objetivamente los parámetros de estudio, no se
los ha restringido arbitrariamente, sino que se ha pretendido llevar la
atención hacia aquellos aspectos esenciales, que consideramos se
encuentran siempre presentes en todo siniestro vial.
Pero su utilidad va más allá del campo pericial: puesto a prueba en
los debates jurídicos y permite a todos sus operadores (fiscales,
querellantes, defensores y, en última instancia, a los mismos jueces)
enfocar las preguntas hacia esos mismos aspectos esenciales.
Porque en la búsqueda de la realidad de lo ocurrido, es experiencia
común que el valor y trascendencia de las respuestas dependan de
la validez de las interrogantes que se planteen.
Con ese afán, hemos diseñado y presentado nuestro MAS-V.

¿Presentar el siniestro de forma cruda, como lo ha visto el
investigador en el campo? Por supuesto que no; no se trata de
poner en pantalla imágenes sensibles. Eso impresiona mucho
pero, fuera de un contexto especializado, no enseña nada. Para
suplir esos llamados a la emoción -que no al intelecto-, hay otras
herramientas más efectivas: desde una selección adecuada de
tomas fotográficas del relevamiento pericial o del atestado policial, hasta variados programas que reproducen en 3D toda la
mecánica de un siniestro real, sobre el terreno de los hechos -por
composición de imágenes fotográficas del lugar y superposición
de modelos análogos a los vehículos participantes-, que permiten
la recreación paso a paso y la posibilidad de detener la acción en
cualquier momento.
Durante la exposición de los siniestros, es pedagógicamente
redituable ir integrando conceptos de las diversas disciplinas que
hemos mencionado, mientras se explica lo que estaba ocurriendo
o se pregunta a los observadores qué es lo que ellos mismos
perciben en la situación desplegada, así como interpretar esas
respuestas para orientar las propias hacia la información que se
revele necesaria, con el objeto de promover las conductas preventivas conscientemente competentes e incorporar, en definitiva,
valores viarios.

Conclusiones
Nuestra propuesta metodológica está orientada a enfocar la
atención en aquellas cuestiones que entendemos como primarias
-conductas de los protagonistas, factores climáticos, desperfectos
mecánicos, diseño de la vía, etc.-, y que consideramos debe plantearse el investigador con el fin de dirigir de modo más eficaz su
pesquisa, en la búsqueda de las causas eficientes del conflicto que
se le presenta a estudio.
Por ello y con un criterio epistemológico, hemos presentado nuestra
hipótesis de trabajo, las que derivan de la misma, los términos presupuestos y específicos, la tesis y la defensa del modelo.
Como todo método, uno de sus objetivos es disminuir el margen
de error en la apreciación de los datos iniciales; y otro -igualmente
importante- su capacidad de ser reproducido y puesto a prueba en
el terreno de los hechos concretos.
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D

urante la Década de Acción para la Seguridad Vial 20112020 se ha alcanzado cierto progreso en materia de prevención de siniestros y fallecidos. Puede verse mayor conciencia
sobre la problemática asociada a los accidentes de tránsito y
el rol necesario que tienen no solo los gobiernos, sino también la empresa privada, la sociedad civil y todos los usuarios
de la vía. Asimismo, la integración de metas en seguridad vial
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su
reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de
los Países Miembro de la ONU constituyen un avance y una
llamada urgente a la acción.

El numero de fallecidos en las calles y carreteras del mundo sigue
siendo alto. De hecho, la cantidad de muertes en el mundo aumentó
durante esta ultima década. El que cada año mueran 1,35 millones
de personas en colisiones de tránsito y que alrededor de 50 millones
de personas sufran lesiones que, aunque no son mortales, pueden
provocar una discapacidad, es inaceptable.
¿Qué podemos reflexionar sobre la década pasada? Según lo
señalado en el último encuentro global de Seguridad Vial celebrado
en Estocolmo en febrero de este año, es necesaria una visión más
amplia e integral sobre la seguridad vial, dado que es parte de cada
aspecto de nuestra vida diaria.

y países del mundo. El campo de la seguridad vial no ha sido una
excepción. La pandemia del COVID-19 ha cambiado ya la movilidad
y el transporte. Por ejemplo, en algunos países hay señales de un
cambio hacia medios de transporte individuales, como el vehículo,
la bicicleta y la motocicleta, y menos uso del transporte público. Al
mismo tiempo, se ha experimentado un aumento de la velocidad en
carreteras en los períodos de confinamiento debido a la pandemia,
como consecuencia del menor tráfico en las mismas.
La pandemia ha evidenciado otros desafíos, como el nivel de preparación que tienen las ciudades para acomodar distintas formas
de transporte, por ejemplo, así como la capacidad de salvaguardar
los esfuerzos y el progreso que se habrían alcanzado en la década
pasada. La pandemia del COVID-19 ha impactado n las prioridades
de los gobiernos y de las empresas. Los esfuerzos de unos y otras
se han dirigido a la respuesta frente a la crisis, y luego será a la
reconstrucción de los países y las comunidades.
Hoy más que nunca y a medida que salimos de la crisis sanitaria
global, es crucial recordar a los usuarios de las vías en general y a

La seguridad vial es un tema multifacético que exige abordar cuestiones más amplias como la movilidad, los medios de transporte
sostenibles, la seguridad del transporte público, la infraestructura
y planificación urbana, la legislación, y los principales factores de
riesgo asociados a los accidentes de trafico. Requiere no solo un
abordaje integral sino también coordinado y concertado con múltiples interesados entre los sectores público y privado, el mundo
académico, las organizaciones profesionales, las organizaciones no
gubernamentales y los medios de comunicación
Al mismo tiempo, no solo hemos encontrado nuevos retos, sino
también los riesgos asociados a los accidentes de transito han evolucionado y se han amplificado, lo cual requiere un aprendizaje más
rápido, soluciones efectivas e intervenciones a escala que incluyan
tanto al sector público como al sector privado.
Como muestra, el año 2020 ha estado marcado por una crisis
sanitaria sin precedentes que ha impactado en todos los sectores

No existe una vacuna para erradicar
las muertes y lesiones por accidentes
de tránsito, pero tenemos el potencial
para implementar soluciones a escala,
interconectadas y multisectoriales.
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los tomadores de decisiones la apremiante necesidad de prevenir,
reducir y, eventualmente, parar las muertes y lesiones por accidentes de tránsito. Aunque no hay “vacuna” para los siniestros viales,
podemos trabajar para evitar muertes y salvar vidas.
Todas las organizaciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales debemos orientar nuestros esfuerzos a la consecución de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se sitúa la
prevención de los riesgos viales. Destacan de forma importante los
retos en Seguridad Vial que se recogen en los ODS 3.6 (orientados
a prevenir muertes y lesiones por siniestros viales), el 11.2 (acceso a
sistemas de transporte seguros) y el 17 (colaboración público – privada). E igualmente importante es el concepto de “no dejar a nadie
atrás”, tanto en el interior de los países como entre países.
No podemos hablar de ciudades sostenibles si cada tres minutos
fallece un niño en el mundo como consecuencia de un siniestro vial.
De cara a la segunda Década de Acción para la Seguridad Vial
2021- 2030, tenemos un nuevo plazo para implementar lecciones
aprendidas, impulsar iniciativas efectivas y poner en marcha las
teorías de reducción de lesiones mediante la mejora de vehículos e
infraestructuras, sin dejar de trabajar en el objetivo “Cero” siniestros
y lesiones con un enfoque multisectorial.
UNITAR es la agencia del sistema de las Naciones Unidas que tiene
como mandato mejorar la efectividad de los países miembro de la
ONU a través del entrenamiento, la educación y el fortalecimiento
de la capacidad de gestión individuales e institucionales. Cada
año, UNITAR brinda oportunidades de entrenamiento a más de 80
000 beneficiarios a través de mas de 600 actividades alrededor del
mundo en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible.
En UNITAR, estamos comprometidos a incrementar el conocimiento
en temas como la seguridad vial, facilitar entrenamiento a tomadores
de decisión, legisladores, autoridades locales y responsables de
aplicar la ley, fomentar alianzas en apoyo al desarrollo sostenible,
así como contribuir a cambiar mentalidades y comportamientos. A
través de nuestra red mundial de centros de entrenamiento “CIFAL”,
ofrecemos cursos adaptados a los distintos niveles, presenciales y
en formato virtual, con el objetivo de crear una red de expertos que
impulsen, desde cada localidad, las acciones que redunden en una
bajada de los siniestros viales y sus consecuencias.

No podemos hablar de
ciudades sostenibles si cada
tres minutos fallece un niño en
el mundo como consecuencia
de un siniestro vial.
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Asimismo, venimos apoyando a los países, aportando asistencia
técnica que contribuya a mejorar el análisis de la situación y compartiendo con ellos buenas prácticas y herramientas que hemos
desarrollado en colaboración con la academia y el sector privado.
Un ejemplo de ello es la “Caja de Herramientas Practicas de Gestión
para Carreteras más Seguras”, la cual presenta una metodología
que puede ayudar a desarrollar medidas preventivas en seguridad
vial a través de un proceso de recogida de los datos de siniestralidad y su localización, la identificación de riesgos y zonas con mayor
probabilidad de sufrir un accidente, medidas de actuación e intervención y un sistema de monitoreo de los resultados, por si fuera
necesario aplicar nuevas medidas de corrección.
De igual forma, tenemos a disposición cursos de entrenamiento
sobre cómo disminuir la conducción bajo la influencia del alcohol
a través de enfoques educativos y preventivos, materiales educativos sobre cómo proteger a los mas pequeños mientras viajan en
un vehículo, micro cursos interactivos en línea sobre medidas de
seguridad para la embarazada en sus desplazamientos, ya sea
como pasajera o conductora, sobre cómo responder frente a un
accidente de transito en general y sobre el uso apropiado de los
sistemas de retención infantil, por mencionar algunos ejemplos.
Todos ellos son resultado de una colaboración multisectorial
en donde la contribución en materia de conocimiento y buenas
practicas de parte del sector privado y de la academia han sido
esenciales.
Tenemos 10 años para avanzar hacia nuestro objetivo compartido
de evitar muertes en la carretera y trabajar con los usuarios de las
vías del futuro. A través de los sistemas más modernos de aprendizaje, como la Realidad Virtual, los vídeos 360 o las plataformas
de aprendizaje virtual, ponemos a disposición de miles de usuarios
contenidos que contribuyen a crear una cultura vial solidaria, en la
que cada uno de nosotros somos responsables de los otros cuando
nos encontramos transitando.
Si bien no existe una vacuna para erradicar las muertes y lesiones
por accidentes de tránsito, sí tenemos el potencial para implementar soluciones a escala, interconectadas y multisectoriales, que
reduzcan y lleguen a eliminar dichas muertes y lesiones; se trata de
magnificar este potencial, asegurar resultados y producir cambios.
Acérquese a nosotros en www.unitar.org/roadsafety
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Seguridad de los usuarios
vulnerables: prioridad para
una nueva década y una
nueva movilidad
Jacobo Díaz Pineda
Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

E

n el contexto del Segundo Decenio de Acción por la
Seguridad Vial y con los cambios en la movilidad que se han
producido durante el año 2020, marcados por la pandemia
del COVID-19, es el momento de plantear sin dilación medidas para la reducción de la siniestralidad de los usuarios
vulnerables en el ámbito interurbano y, muy especialmente,
en el urbano. Según cifras de la Organización Mundial de
la Salud, en la región de las Américas casi la mitad de los
fallecidos en las vías públicas son usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal,
como los patinetes, o motociclistas).

En España, en el año 2019 se contabilizaron 80 ciclistas, 466 usuarios de ciclomotor o motocicleta y 381 peatones fallecidos; el conjunto de usuarios vulnerables supuso un 53% del total de muertos
en siniestros viales, mientras que en 2018 fueron el 48%.
La seguridad de los usuarios vulnerables está muy ligada a la interacción con otros usuarios de la vía, muy especialmente a la de los
vehículos motorizados, de mayores dimensiones y masas, así como
velocidades de circulación significativamente más elevadas. Enormes
diferencias de energía que, en caso de choque, suelen dejar consecuencias muy graves a los actores en situación más débil.
Por ello, la medida de mayor efectividad para garantizar la seguridad
de los usuarios vulnerables es la segregación. De la misma manera
que la planificación y el diseño de las vías urbanas buscan separar
a los peatones del tráfico motorizado, garantizando la existencia
de aceras para optimizar la seguridad, ¿no debería garantizarse,
siempre que fuera posible, una separación entre ciclistas y vehículos
motorizados que circulan a velocidades mucho mayores? Y de igual
forma debería procederse con los vehículos de movilidad personal,
que en muy corto espacio de tiempo han proliferado en las ciudades
de todo el mundo y se han convertido, a día de hoy, en una opción
de movilidad que gana cada vez más adeptos.

Si queremos garantizar la seguridad de este tipo de tráfico en las
áreas urbanas de Iberoamérica, debemos comenzar, donde no se
haya hecho ya, por diseñar un circuito de carriles bici - patinete
que permita implantar, de manera segura y sostenible, un modo
de transporte que genera múltiples beneficios para la movilidad, la
seguridad y la sostenibilidad ambiental. Los casos de las ciudades
del centro de Europa, donde la bicicleta es una opción de transporte
más, pueden servir de ejemplo, aun cuando las condiciones meteorológicas están muy lejos de ser óptimas para su uso. Soluciones
de coexistencia con el tráfico motorizado, en vías con varios carriles por sentido, sitúan al usuario vulnerable en una situación muy
comprometida desde la perspectiva de la seguridad, al tiempo que
limitan el acceso a este modo de transporte para un buen número
de potenciales usuarios que renuncian a la utilización de la bicicleta
o el patinete por apreciar un riesgo excesivo.
Por otro lado, en calles estrechas, con un solo carril, con velocidades de circulación generalmente limitadas a 30 kilómetros por
hora o incluso inferiores, en las que el entorno, el diseño de la vía
y el mobiliario urbano invitan a conducir a velocidades reducidas, si
podría plantearse una coexistencia segura entre usuarios vulnerables y vehículos motorizados.
En este sentido, cabe destacar que, recientemente, la Dirección
General de Tráfico del Gobierno de España ha anunciado modificaciones legales en el Reglamento General de Circulación y el
Reglamento General de Vehículos para reducir las velocidades
máximas en entornos urbanos (a 30 kilómetros por hora en vías
de un único carril por sentido y 20 kilómetros por hora en vías con
plataforma única de calzada y acera), así como la limitación de los
vehículos de movilidad personal, que estarán sujetos a mayores
regulaciones y no podrán circular por aceras y zonas peatonales.
Toda una declaración de intenciones para, entre otras cosas, hacer
de la ciudad un espacio más amable para una movilidad más segura
y sostenible.
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Motocicletas y ciclomotores merecen un tratamiento especial. Las
cifras de siniestralidad han crecido considerablemente en la Región
de América Latina y el Caribe en los últimos años, asociadas a un
enorme aumento del parque de este tipo de vehículos. Se trata de
uno de los grandes retos de la seguridad vial en el próximo decenio,
para el que se deben promover respuestas desde la perspectiva del
Sistema Seguro y la responsabilidad compartida, haciendo hincapié
en una mayor educación y formación vial, junto con la mejora de la
concienciación de todos los usuarios y medidas de control del cumplimiento de las normas, pero también garantizando la existencia
de infraestructuras seguras para ellos y una adecuada asistencia
médica a las víctimas.
En este caso, aparecen fuertes implicaciones ligadas con la
seguridad vial laboral, dado que una parte importante de los
siniestros de este tipo de vehículos se vincula con el desarrollo
de actividades de reparto de pequeñas mercancías, distribución
de comida a domicilio, etc. Una forma de actividad comercial
que se ha disparado en los últimos meses.

Y todo ello sin olvidar al usuario vulnerable por excelencia, el peatón,
al que, en ocasiones, otros usuarios pueden convertir en ultravulnerable si no se respetan sus requisitos de seguridad.
En el entorno interurbano, la situación se vuelve más complicada, con
velocidades de circulación mucho mayores y frecuentes dificultades
para limitar el tránsito de usuarios vulnerables ante la falta de opciones alternativas para estas movilidades. En estos entornos, deberán
plantearse soluciones a cada caso concreto, idealmente promoviendo
opciones de transporte público en los entornos peri-urbanos, que
proporcionen servicios de calidad y seguridad. Dado que la implantación de esta alternativa no siempre resulta viable, se debería promover
la realización de inspecciones de seguridad vial desde la perspectiva
de los peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables, de manera que
puedan proponerse mejoras en las infraestructuras desde una estrategia preventiva, evitando siniestros y reduciendo sus consecuencias.

En estos casos, resulta fundamental que exista una mayor

En definitiva, los usuarios vulnerables requieren un tratamiento específico en el planteamiento de Sistema Seguro, garantizando que el
sistema de transporte está preparado para reducir las consecuencias de los errores que éstos y otros usuarios puedan cometer, tra-

colaboración entre las empresas y los repartidores, junto con
las administraciones públicas, garantizando mejoras en las condiciones de trabajo que les permitan llevar a cabo su actividad
profesional sin renunciar a la seguridad.

tando de reducir las consecuencias graves de los siniestros. Y todo
ello pasa, en la medida de lo posible, tal y como se ha apuntado
anteriormente, por la segregación de usuarios a altas velocidades
de circulación y por la coexistencia segura a bajas velocidades.

De la misma manera que la planificación
y el diseño de las vías urbanas buscan
separar a los peatones del tráfico, ¿no
debería garantizarse una separación entre
ciclistas y vehículos motorizados
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La seguridad vial en 2030:
consolidación del sistema seguro
Álvaro Gómez Méndez
Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior. Gobierno de España

L

a Asamblea General de las Naciones Unidas ha
proclamado el Segundo Decenio de Acción para
la Seguridad Vial 2021-2030 en una resolución
aprobada el 31 de agosto de 2020. En ella, la
Asamblea establece el ambicioso objetivo de
reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
en la próxima década, pero advierte de que serán
imprescindibles un compromiso mayor y una
acción más decidida en todos los niveles. La concreción de este llamamiento a la acción en líneas
de trabajo se plasmará en un Plan de Acción para
el Segundo Decenio. Mientras llega este plan,
podemos anticipar muchos de sus elementos
a partir del análisis tanto de la propia resolución
como de los documentos en los que ésta se
apoya, en particular, los emanados de la Tercera
Conferencia Ministerial Global sobre Seguridad
Vial, celebrada en Estocolmo en febrero de 2020
(Declaración de Estocolmo y Recomendaciones
del Grupo de Expertos Académicos). De particular
importancia es el concepto de Sistema Seguro,
defendido por organizaciones, técnicos y expertos como un medio imprescindible para lograr los
objetivos de la próxima década. En esta tribuna se
discuten su definición, principios e implicaciones
prácticas.

El Sistema Seguro pretende
centrar el foco, principalmente,
en gobiernos, administraciones,
empresas y diseñadores y
constructores de vías y vehículos.

Nacido de la síntesis de experiencias como la Visión Cero sueca o
la Seguridad Sostenible holandesa, el Sistema Seguro se ha consolidado como marco ineludible de todo plan, estrategia y política
de seguridad vial. En una formulación que hoy es ampliamente
aceptada, un grupo de expertos reunido por el Foro Internacional del
Transporte resumió los cuatro principios del Sistema Seguro en un
informe publicado en 2017: (1) tolerancia del sistema ante los errores de sus usuarios; (2) tolerancia del sistema ante la vulnerabilidad
física; (3) responsabilidad compartida, y (4) enfoque integral.
Analicemos a continuación cuatro elementos básicos para transformar estos principios en actuaciones concretas: datos, gobernanza,
cinco pilares y gestión de la velocidad.
La disponibilidad de datos fiables y exhaustivos está vinculada a
los cuatro principios del Sistema Seguro, pero, especialmente, a

los dos primeros: para lograr un sistema tolerante ante los errores
y la vulnerabilidad, es preciso investigar cómo y cuánto se mueven
las personas, cómo se manifiesta la vulnerabilidad en situaciones
de tráfico y accidentes reales, cuáles son los errores y conductas
de riesgo más habituales y cuál es el nivel de tolerancia de los
vehículos, las vías y el sistema de gestión del tráfico. La investigación de estas cuestiones mediante indicadores estadísticos
concretos es compleja, pero podemos señalar algunas líneas de
trabajo básicas: recogida de datos detallados de los accidentes,
incluida su localización, y elaboración de indicadores de desempeño relacionados con el comportamiento de los usuarios de las vías
—velocidad, uso de sistemas de seguridad, consumo de alcohol y
otras drogas, distracciones—, la infraestructura, los vehículos y la
atención post-accidente. En todos estos casos, los observatorios
regionales deben desempeñar un papel crucial en la estandarización de la recogida de datos y el intercambio de buenas prácticas.
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De acuerdo con el Sistema
Seguro, las políticas públicas
deben basarse en una
exploración sistemática de
las opciones disponibles en
cada uno de los cinco pilares
de la seguridad vial.
Existen ejemplos prominentes en Europa, Iberoamérica, África y la
región de Asia-Pacífico.
La gobernanza, íntimamente vinculada al principio de responsabilidad compartida, puede definirse como el conjunto de mecanismos
que permiten identificar a todos los agentes, así como guiar, implicar
y coordinar sus esfuerzos. En este punto, dos cuestiones son relevantes: quién es responsable y cómo ejerce esa responsabilidad.
Respecto a la primera cuestión, el Sistema Seguro pretende centrar
el foco, principalmente, en gobiernos, administraciones, empresas y
diseñadores y constructores de vías y vehículos. En cuanto a cómo
ejercen estos agentes su responsabilidad, a las acciones de influencia directa —como las normas de tráfico que aprueba un gobierno o
la forma en que se construyen vías y vehículos—, los miembros del
Grupo de Expertos Académicos de Estocolmo añaden el concepto
de cadena de valor. Una cadena de valor es el alcance completo
de las actividades, incluyendo el diseño, la producción, el marketing
y la distribución, que las empresas y organizaciones realizan para
manejar un producto o servicio desde su concepción hasta la entrega. La introducción de requisitos de seguridad a lo largo de toda la
cadena tiene un gran potencial para mejorar la seguridad vial. Esto
puede hacerse, por ejemplo, mediante exigencias relativas a las
características de las flotas de vehículos, propias y de contratistas,
y a las condiciones en que estos vehículos se utilizan y mantienen.
Los cinco pilares identifican los ámbitos de actuación fundamentales en materia de seguridad vial: gestión de la seguridad vial, vías y
movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios más seguros y respuesta tras los accidentes. Esta formulación, propuesta
por la Organización Mundial de la Salud en el Plan Mundial para el
Primer Decenio de Acción 2011-2020, se ha generalizado durante
los últimos años, permitiendo a técnicos y expertos compartir un
lenguaje común. De acuerdo con el principio de enfoque integral
del Sistema Seguro, las políticas públicas deben basarse en una
exploración sistemática de las opciones disponibles en cada pilar,
de forma que, en caso de fallo, el sistema continúe ofreciendo una
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protección suficiente. En muchos países sigue existiendo carencias
relativas a aspectos básicos de los cinco pilares, como debilidad
institucional, ausencia de requisitos suficientes sobre los vehículos
puestos en el mercado, falta de un procedimiento reglado para la
obtención del permiso de conducir o carencia de legislación y fiscalización efectivas sobre los principales factores de riesgo. Resolver
estas deficiencias es una prioridad mundial para la próxima década.
La gestión de la velocidad es un aspecto tan importante que algunos técnicos y expertos la consideran el sexto pilar. En el Sistema
Seguro, el objetivo de la gestión de la velocidad es reducir el riesgo
de lesión mortal o grave por debajo de un umbral prefijado. Como
ejemplo bien conocido de ello, la Visión Cero sueca propone un
esquema de velocidades máximas con las que se pretende garantizar que el riesgo de lesión mortal no exceda del 10%. Esto supone
un cambio decisivo respecto a nuestra aproximación tradicional al
diseño de las vías, en la que el parámetro fundamental es el riesgo
de accidente. El Sistema Seguro postula que es imposible evitar
todos los accidentes, por lo que la velocidad debe elegirse de forma
que se minimicen sus consecuencias negativas.
El límite de velocidad debe formar un trinomio indivisible con otros
dos elementos: el uso que se hace de una vía y su diseño. Por uso
entendemos la combinación de diferentes usuarios y vehículos: peatones, ciclistas, motoristas, vehículos ligeros y vehículos pesados.
Con carácter general, las vías con combinaciones más heterogéneas
necesitarán velocidades máximas más bajas, a no ser que existan
infraestructuras segregadas para diferentes usuarios y vehículos. El
sistema de gestión se completa con la comunicación y sensibilización
y una fiscalización eficiente de los excesos de velocidad.
En todo el mundo fallecen en accidentes de tráfico 1,35 millones de
personas, y entre 20 y 50 millones resultan heridas. Solo una aplicación decidida del Sistema Seguro, en un proceso conjunto en el que
los países podamos aprender unos de otros, nos permitirá reducir
estas cifras inaceptables.

tribuna

In memoriam de los próximos
11 millones de muertos en
Iberoamérica o cómo salvar
a 3.082.750 personas entre
2021 y 2030
Jesús MONCLÚS GONZÁLEZ
Director de Prevención y Seguridad Vial. Fundación MAPFRE

Q

uiero comenzar esta tribuna hablando de un tema que
raramente se aborda con claridad: los requisitos para el
despliegue de la contribución del sector privado. Es éste un
aspecto que a menudo se omite y que estoy convencido
de que resulta vital también para la mejora de la seguridad
del tránsito y la reducción de las insufribles cifras actuales
de víctimas en todo el mundo. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) reconocen, de hecho, la importancia y la
necesidad de dicha aportación y, de modo muy insistente
y adecuado, indican que no se limita a la filantropía, sino
que adquiere una mayor importancia en ámbitos como
la innovación o los propios recursos no monetarios, tales
como tecnologías, experiencia, talento, herramientas de
comunicación... Estoy completamente de acuerdo con
los ODS en este punto y creo que en todos los demás: a
menudo se focalizan las demandas al sector privado en
donaciones y apoyos económicos, lo cual no está mal de
entrada, puesto que casi todo cuesta en esta vida, pero se
olvida que el sector privado también necesita apoyo para
seguir generando dichos recursos. Los recursos del sector
privado, podríamos decir que en su mayoría y siempre que
las empresas operan de modo honesto y responsable y en
entornos competitivos, son realmente difíciles de generar,
sobre todo en situaciones de crisis como las actuales. En
mi opinión, creo que en muchas ocasiones faltan empatía
y deseos sinceros de encontrar esquemas de colaboración
win-win (gana-gana), y que ello lastra los avances en este
campo. No quiero extenderme más sobre el asunto, pero
confío en que en algún momento podamos abordarlo con
deseos sinceros de avance.

Recomiendo a los lectores de este número especial de la Revista
Carreteras que revisen con atención el estupendo Informe sobre
la Década de Acción para la Seguridad Vial elaborado por la
Federación Iberoamericana de Víctimas de la Violencia Vial (FICVI)
con el apoyo de Fundación MAPFRE. En él se indican algunas de
las medidas más efectivas de los últimos años y que, por ello y por
no estar ni mucho menos agotadas, es preciso seguir desarrollando
en la próxima década. Empezaría por la labor de las propias asociaciones de víctimas, sin duda el pilar fundamental para no desfallecer
o caer en la complacencia. O, dicho de otro modo, el faro que debe
guiar a los políticos y profesionales del transporte y la movilidad y

accesibilidad vial. Dichas asociaciones deben contar con el apoyo
suficiente para que desarrollen su misión, lo cual no es mucho pedir:
quizás un 0,5% de la recaudación de las sanciones por tráfico sería
suficiente para generar dicho apoyo básico.
A continuación, creo que todos los países tienen la responsabilidad
de alinearse lo antes posible con el plan para la Segunda Década de
Acción, la “década de los resultados”, que la Organización Mundial
de la Salud tiene previsto publicar en septiembre de 2021. Este plan
ha de ser, sin duda, la mejor y más objetiva guía sobre aquellas
medidas más efectivas y que más nos pueden acercar al Objetivo
Cero víctimas mortales o con graves secuelas. Alinearse con el plan
implica, en primer lugar, comprometerse con el objetivo de reducir al
menos en un 50% el número de fallecidos y heridos graves antes del
año 2030. Aunque no es necesario esperar a la publicación de dicho
plan, ya que a estas alturas todos los gobiernos, regiones y ciudades deberían estar trasladando a sus documentos clave y políticas
de movilidad segura, sana y sostenible los principios rectores de la
Declaración de Estocolmo de febrero de 2020 y de la resolución de
la Asamblea General de Naciones Unidas de agosto del mismo año
sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo.
La revitalización del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial
(OISEVI) es, sin duda, otra necesidad importante para la Región: sin
intercambio de información, datos fiables, evaluaciones rigurosas
y publicadas, buenas prácticas…, se avanzará demasiado lento y
morirán demasiadas personas. Y el Observatorio es el crisol para la
acción rápida y eficiente; el reciente programa de refuerzo anunciado por parte de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en

Todos los países tienen la
responsabilidad de alinearse
lo antes posible con el plan para
la Segunda Década de Acción,
la "década de los resultados".
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Hay un parámetro sin el que ni siquiera
el mejor diseño vial o las medidas
más caras relacionadas con la
infraestructura pueden dar resultados,
y es la gestión de la velocidad.
el cual colabora igualmente Fundación MAPFRE, debería ser una
palanca para reforzar compromisos en los próximos años.

de la Colaboración para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas:
los Diez Pasos para la Mejora de las Infraestructuras en el Mundo.

La Región necesita revisar urgentemente los sistemas de acceso al
permiso o licencia de conducción. Algún día todos reconoceremos
lo inadecuado de los mismos en muchos países y en estos momentos: a menudo parece que es más importante, por ejemplo, pagar
una tasa que demostrar las adecuadas aptitudes y, sobre todo,
actitudes hacia la conducción segura. En este aspecto y en otros
muchos, realmente pienso que hay un exceso de particularizaciones
nacionales o estatales difícilmente justificadas a partir de parámetros
objetivos y, menos aún, de avances o mejoras desde el punto de
vista de la seguridad vial y la reducción de víctimas.

Hay, por otro lado, un parámetro sin el que ni siquiera el mejor diseño vial o las medidas más caras relacionadas con la infraestructura
pueden dar resultados, y es la gestión de la velocidad. Bajo el enfoque de la visión cero o del sistema seguro, el cual es imprescindible
que sea adoptado y, por encima de todo, aplicado de modo sistemático, los límites de velocidad tolerables por el cuerpo humano en
caso de incidente o colisión son conocidos desde hace décadas,
empezando por el límite de 30 ó 20 km/h en zonas con riesgo de
conflicto con usuarios vulnerables.

Otras de las medidas más importantes, según dicho documento
de FICVI, es el programa LatinNCAP para la mejora de la seguridad
de los vehículos, del cual Fundación MAPFRE también es socio
fundador. Con ya diez años de vida, es ahora fundamental que los
gobiernos y responsables de las políticas de seguridad del tránsito
en todos y cada uno de los países den dos pasos claros al frente,
ambos importantes para la Humanidad. El primero es que exijan a
todos los vehículos que entren en sus respectivos mercados que
cuenten con la valoración de LatinNCAP, la cual permite estimar
comparativamente su seguridad. El segundo paso, complementario
al anterior, es que los gobiernos se adhieran a los acuerdos internacionales de la ONU y exijan que todos los vehículos nuevos cumplan
con las normativas técnicas de seguridad desarrolladas por sus
comisiones regionales (Comisión Económica para América Latina
y el Caribe - CEPAL o, como alternativa, Comisión Económica de
Naciones Unidas para Europa - UNECE). Es realmente injustificable
la situación actual.
Ahora que hablamos de estándares de seguridad, creo que es
momento de referirme a la carretera. No cabe duda de que su papel
es fundamental y a menudo también obviado. En la región latinoamericana existen, como en otras muchas regiones del mundo, decenas
y decenas de miles de kilómetros de carreteras y vías urbanas que
requieren ser mejorados lo antes posible. El estándar mínimo debe
ser, como recomiendan desde hace años los principales organismos
internacionales, una puntuación de al menos tres estrellas según los
estándares del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras
- iRAP . Y en relación a la vía y de modo específico, también existe
una clara guía de lo que hay que hacer de modo urgente, gracias
al esfuerzo y compromiso del Grupo de Trabajo de Infraestructuras
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Pero los límites, como el resto de las leyes o normas, no sirven
de nada si no se cumplen. Y para que se cumplan, la labor de la
vigilancia automatizada y de los agentes de tránsito es fundamental:
la supervisión de la norma tiene que ser rigurosa, creíble y libre de
cualquier sospecha de arbitrariedad en su despliegue o aplicación.
En este punto, y creo ya era hora de que lo hiciera, es necesario
recordar la frase de Pitágoras que hace de guía para todas las actividades de Fundación MAPFRE en los más de 25 países en los que
realizamos nuestra labor, y que resume la importancia y el carácter
insustituible de la educación infantil en materia de movilidad segura,
sana y sostenible: “Eduquemos a los niños para no tener que castigar a los adultos”. Sin ofrecer educación a los niños, adolescentes,
jóvenes, padres…, no estaremos legitimados para sancionar.
Quiero terminar estas líneas diciéndoles que espero que todos se
encuentren bien y mínimamente afectados por la actual pandemia.
Y, por supuesto, también sus familias, amigos y compañeros de
trabajo. Si han sufrido por esta razón, les envío un fuerte abrazo.
También quiero expresar mi reconocimiento a tantos y tantos
profesionales por su enorme esfuerzo estos meses: trabajadores
sanitarios, por supuesto, y también de emergencias, funerarias, de
servicios esenciales, transportistas y conductores profesionales,
prevencionistas y responsables de recursos humanos y de tecnología informática en empresas y organizaciones… Un fuerte abrazo
a todos ustedes: cuídense y mantengamos el foco en nuestro
trabajo diario en pro de la seguridad vial ya que, cuando escribo
estas líneas (25 de octubre de 2020), el COVID19 se ha cobrado
1.150.677 víctimas mortales en todo el mundo, una cifra aún inferior a los 1.350.000 fallecidos y fallecidas anuales por siniestros
de tránsito.

área de servicio
La falta de conservación genera
25 millones de toneladas más
de CO2 en una década

A

l menos 25 millones de toneladas más
de CO2 se han emitido a la atmósfera
en los últimos diez años como consecuencia
de la falta de conservación de las redes de
carreteras en nuestro país.
Así lo constatan los resultados del último
informe sobre Necesidades de Inversión en
Conservación elaborado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y presentado
este mes de julio.
El estudio, que afecta tanto a las vías estatales como a las autonómicas y a las de
diputaciones forales, revela cómo la falta
de conservación está haciendo mella en
las infraestructuras viarias españolas, un
patrimonio valorado en 215.000 millones
de euros que a partir del año 2009 ha
sufrido repetidos ajustes en los presupuestos públicos.

En concreto y para la red dependiente
del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, entre 2009 y 2019
los recursos destinados a conservación y
seguridad vial se han visto mermados en
un 76%.
Esto explica el hecho de que, de los
100.000 kilómetros de carreteras representados en la muestra auditada por la AEC,
un total de 10.000 presenten deterioros
graves en más del 50% de la superficie
del pavimento. Roderas, grietas en las
rodadas, agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y grietas erráticas
son los daños más frecuentes, los cuales
pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad,
eficiencia y seguridad de la circulación e
incrementando las emisiones de gases a
la atmósfera.

examen periódico de la AEC, para llegar
a situarse en 2019, veinte años después,
rozando el muy deficiente.
Darle la vuelta a esta situación requiere
una inversión mínima de 7.463 millones de
euros, cantidad en la que la Asociación cifra
el déficit que acumula el mantenimiento
del conjunto de las infraestructuras viarias
del país: 2.376 millones en la red que gestiona el Estado y 5.087 millones en la que
administran los gobiernos autonómicos y
forales.
Desde la última auditoría, realizada en 2017,
las necesidades de conservación de las
carreteras españolas se han incrementado
un 5,7%, dando al traste con un tercio de
su valor patrimonial en poco menos de una
década. Una factura de 71.000 millones de
euros que los españoles también habrán de
asumir, y que se añade al aumento de las
emisiones y al incremento en los consumos
de combustible, que diversos estudios cifran
en 1.200 millones de euros.
La fotografía que muestra el estudio de la
Asociación Española de la Carretera tiene
consecuencias directas e inmediatas sobre
la viabilidad de las distintas medidas que el
Gobierno se propone acometer en el marco
del Plan de Acción para la implementación
de la Agenda 2030. Así, alcanzar la neutralidad climática en 2050 como meta fundamental del Pacto Verde Europeo, resulta
sencillamente inviable.

Ver informe
completo:

En la serie estadística recogida en los resultados del
presente informe, se observa cómo en el año 2001 la
conservación de la red viaria
aprobaba holgadamente el
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presencial -atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias impuestas- y otros
que intervendrán vía telemática desde otros
lugares.
El VII Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial podrá seguirse en abierto
y en directo a través del canal Youtube de
IVIA.

Programa técnico
En su versión presencial, el VII CISEV se
va a desarrollar en La Nave de Madrid. El
programa se ha estructurado en cuatro
sesiones, en las que se pretende definir una
serie de estrategias que sirvan de guía a los
países para que, en este nuevo decenio, sí
sea posible cumplir los objetivos marcados
por la ONU.

Los desafíos del nuevo
decenio a la luz del VII CISEV

L

a Asamblea General de Naciones Unidas
(ONU) ha proclamado este 18 de agosto el período 2021-2030 como Segundo
Decenio de Acción por la Seguridad Vial.
Tras una primera década (2001-2020)
luchando por reducir a la mitad el número
de muertos y heridos graves en accidentes
de tráfico, se ha constatado que muchos
países no lo han conseguido.

Por ello, la ONU vuelve con un nuevo plan.
En su resolución, el organismo internacional
recuerda que el objetivo de las políticas de
seguridad vial debe ser garantizar la protección de todos los usuarios de las vías,
con especial atención a los más expuestos
y vulnerables (ciclistas, peatones y motoristas). También hace un llamamiento a los
Estados para poner sobre la mesa cuestiones de mayor alcance, como el acceso
a la movilidad, a un transporte sostenible,
público y seguro, así como al fomento de la
movilidad a pie o en bicicleta.
Esta nueva estrategia que plantea Naciones
Unidas estará muy presente en los debates
que se van a desarrollar, los próximos 17 y
18 de diciembre, en el seno del VII Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV),
que en esta edición se presenta bajo el lema
“Nuevo decenio, nueva movilidad, nuevos
desafíos”.
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Este encuentro internacional que durante años ha recorrido distintos países de
la región ibero-latinoamericana -Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Perú- debe quedarse este año, por razones obvias, la ciudad de Madrid, sede del
Instituto Vial-Iberoamericano (IVIA).
No obstante, el IVIA, entidad organizadora
del Congreso, trabaja para que también en
2020 este sea un foro capaz de congregar a
la comunidad viaria de toda Iberoamérica bajo
una única bandera: la de la seguridad vial.
Para ello, se ha planteado una modalidad
dual, con ponentes que participen de forma

En este contexto, jugarán un papel importante los responsables de las agencias de seguridad vial, que tendrán su propio espacio en
una de las sesiones del Congreso. Algunos
de los participantes confirmados son: Álvaro
Gómez, Director del Observatorio Nacional
de Seguridad Vial de la DGT (Gobierno
de España); Pablo Martínez Carignano,
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (Argentina); Johanna Vollrath,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito (CONASET, Chile)
y Luis Felipe Lota, Director de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (Colombia).
Estos y otros expertos en la materia intentarán determinar cuáles han sido los errores cometidos en la década anterior para
definir qué estrategias deben plantearse
las administraciones gubernamentales con

área de servicio
La AEC nos trae la primera gran
cita con las carreteras inteligentes

G

estionar el tráfico con
ayuda del Big Data y el
uso de inteligencia artificial, la
conducción autónoma o la aparición de servicios relacionados
con el usuario conectado son
solo algunas de las características de las llamadas Smart
Roads.

Este concepto implica el uso
de la tecnología más avanzada
en cada uno de los procesos,
factores o fenómenos que lleva
la movilidad implicitos: desde
su proyección a los servicios
que pueda proporcionar una
vez puesta en servicio.

el fin de revertir la situación. Será sin duda
un ejercicio de análisis profundo de gran
importancia.
Otras sesiones ahondarán en cuestiones
de igual interés, pero con el punto de vista
puesto en las personas, como la dedicada a
Priorizar la seguridad de los usuarios vulnerables, para la que el VII CISEV cuenta, entre
otros expertos, con la participación de Mar
Cogollos, Directora General de la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme, España); Mathías Silva, Gerente
de Capacitación de la Fundación Gonzalo
Rodríguez (Uruguay) y Arturo Cervantes,
Presidente de la Alianza Nacional por la
Seguridad Vial (México).
Desde el punto de vista del gestor de la vía,
tendrá lugar la sesión La movilidad segura
en el centro de la gestión viaria, en la que
está previsto que participen entre otros,
Julio Urzúa, Director para Latinoamérica y
El Caribe del International Road Assessment
Programme (iRAP), y el propio Presidente de
IVIA, Jacobo Díaz Pineda.
La clausura de este VII CISEV tendrá lugar el
día 18, a las 18:30 hora española, y correrá
a cargo de los representantes del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA).

Las posibilidades son enormes y desde el
Foro Español de Smart Roads lo saben bien.
Creado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) en 2019, esta plataforma
nace con la vocación de definir y favorecer la
adecuación y adaptación de las infraestructuras viarias al nuevo modelo de movilidad, en el
que la tecnología desempeña un papel clave.
También con esa finalidad, el Foro está
organizando el I Congreso Español de Smart
Roads, que tendrá lugar los días 17 y 18 de
diciembre de 2020 en La Nave (Madrid), coincidiendo con la celebración del VII Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial.
El encuentro se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, se analizará el ámbito interurbano con su casuística
y sus particularidades: experiencias en la
gestión del tráfico con Big Data e inteligencia artificial, requisitos de las infraestructuras para los distintos niveles de movilidad
autónoma, seguridad y ciber-seguridad e
infraestructura eléctrica, entre otros.
Por otro, se tratará el ámbito urbano, en el
que también se tendrán en cuenta sus propias singularidades para poder dar respuesta a cada uno de estos contextos. En este
apartado se hablará de car sharing, movilidad alternativa (bicicleta, VMP, peatonal…)
y de innovaciones en el transporte público
(autobuses eléctricos o bajo demanda, carril
bus temporal…).

Además de estas sesiones de análisis y
puesta en común, se va a organizar una
exposición en la que tanto los miembros
del Foro Español de Smart Roads como
otras empresas y entidades interesadas
en mostrar productos y servicios innovadores y de alto potencial disruptivo
podrán dar a conocer sus propuestas y
desarrollos.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner a
disposición de la AEC el espacio conocido como La Nave para dar cobertura
al I Congreso Español de Smart Roads.
Se trata de un gran espacio multifuncional de 13.000 metros cuadrados en
el que poder reunir -de forma segura y
atendiendo a todas las recomendaciones
sanitarias establecidas- a un elenco de
expertos con propuestas, experiencias y
soluciones que poner sobre la mesa del
debate técnico.
El Foro Español de Smart Roads ha venido
a llenar un vacío en lo que tiene que ver
con la reflexión global sobre este proceso
heterogéneo y multidisciplinar que representa la transformación de la forma en la
que personas y mercancías nos desplazamos. Por ello, la iniciativa ha sido muy bien
recibida por buena parte de los agentes
públicos y privados que tienen algo que
aportar al respecto. Hasta la fecha son
cerca de 70 entidades las que ya se han
adherido a la iniciativa.
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Y en septiembre…
El Premio de la FAEC, en el InterCILA

E

l 9 de septiembre, en el marco del
Congreso InterCILA 2020, la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) está presente en la exposición virtual
de este encuentro con un panel informativo
-cedido por Itafec- de la octava edición de
su “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”.
El InterCILA es un congreso organizado por Itafec que se celebra cada dos
años alternándose con el Congreso IberoLatinoamericano del Asfalto (CILA), de periodicidad bienal. Este 2020, el encuentro se
desarrolla en formato completamente digital,
por lo que, tanto la exposición como el resto
de iniciativas del programa también son
virtuales.

A pesar de este cambio radical de formato, al que los organizadores se ven
obligados a consecuencia de la pandemia,
la FAEC no ha querido perder la oportunidad que representa este congreso y su
audiencia especializada a uno y otro lado
del Atlántico para difundir la nueva edición
de su certamen.
El “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” se ha granjeado un gran prestigio
entre los profesionales iberoamericanos que
trabajan en el ámbito de las infraestructuras
viarias. No en vano, en las siete ediciones
celebradas hasta este momento, han participado más de 430 expertos procedentes
de una veintena de países, en su mayoría,
investigadores de esta Región.

ACEX entrega sus premios a la Seguridad en Conservación 2020

78

número 230

área de servicio

Quienes deseen participar en esta convocatoria aún están a tiempo de enviar
sus investigaciones. El plazo de admisión
finaliza a las 18:00 horas del próximo 25
de septiembre.
La ceremonia de entrega del Premio se
celebrará el 26 de noviembre de 2020, en
Madrid, en un formato dual, presencial y
online.
El ganador o ganadores recibirán una
dotación de 12.000 euros, y se verán también recompensados con la publicación de
su investigación en un volumen de colección
editado por la FAEC.
Toda la información en la web del certamen:
premioinnovacioncarreterasjafc.org

Nuevo curso de la Fundación
Laboral de la Construcción
en septiembre

L

a Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) tiene previsto lanzar, este mes de septiembre, un
nuevo curso online gratuito sobre la
Ejecución de la señalización horizontal
de carreteras.
Esta nueva acción formativa, abierta a
todos los trabajadores y empresas del
sector, se une a los más de 40 cursos
en materia de innovación y buenas prácticas constructivas ya disponibles en
abierto y en modalidad telemática en la
web de la FLC.

El objetivo del nuevo programa, de seis
horas de duración, es dar a conocer
la función y la importancia que tiene la
señalización horizontal en la seguridad
vial y descubrir qué materiales y equipos

son necesarios para desempeñar estos
trabajos de gestión de carreteras. El
curso ha sido desarrollado en colaboración con la Asociación Española de
la Carretera (AEC), que ha elaborado la
documentación técnica aportada en los
contenidos de la acción formativa.
De esta manera, además de ofrecer una
introducción sobre los fundamentos de
la señalización horizontal y los requisitos
que deben cumplir las marcas viales, el
temario también analiza cómo se comportan los diferentes recursos materiales
y equipos de maquinaria que existen en
el mercado, y profundiza en el uso que
se puede hacer de ellos en la ejecución
de las obras. Más de 62.500 profesionales se han formado con estos cursos
desde 2016.

T

ambién en formato virtual se celebra,
el 17 de septiembre, el acto de entrega del XVI Premio Nacional a la Seguridad
en Conservación de la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX).
A pesar de las dificultades de organizar
un encuentro de este tipo por medios
telemáticos, según han reconocido los responsables de la Asociación, la entidad está
decidida a continuar con su desarrollo por
ser, este tipo de iniciativas, una herramienta
y apuesta clara por la seguridad vial y laboral en la conservación de infraestructuras.
El Jurado de estos premios está presidido por Jorge Lucas Herranz, Presidente de
Acex, y forma parte del cuerpo de vocales la Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
Elena de la Peña. Este año se ha presentado a
este certamen un total de 21 candidaturas.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras (MInisterio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
• 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 Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
80
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• A sociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM)
• A sociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
•C
 onfederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•C
 onfederación Nacional de la Construcción (CNC)
• E uropean Union Road Federation (ERF)
• F OROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• P lataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)

AYUNTAMIENTOS
• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
•C
 entro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E .T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid
• E scuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

• Fundación Cartif
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
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 la Rioja
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

miembros de la AEC

• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

• Orense

SEÑALIZACIÓN

• Pontevedra

• 3M España S.L.

• Salamanca
• Sevilla
• Tarragona

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Itinere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS
• Acciona Construcción, S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Azvi, S.A.U.
• BECSA
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial Construcción, S.A.
• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Lantania, S.L.
• PABASA Euroasfalt, S.A.
• PROBISA
• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Álava
• Alicante
• Almería
• Ávila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Castellón
• Ciudad Real
• Eivissa
• Girona
• Gipuzkoa
• Gran Canaria
• Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lleida
• Lugo
• Málaga
• Mallorca

• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Tenerife

• GIVASA

• Toledo

• Grupo Villar

• Valencia

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Valladolid

• Lacroix Señalización, S.A.

• Vizcaya

• Postigo Conservación y Medioambiente, S.L.
• PROSEÑAL

ENTIDADES FINANCIERAS

• REYNOBER, S.A.

• Banco Caminos

• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

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

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• A gencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
• CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• ESTEYCO S.A.P.

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Everis Ingeniería, S.L.U.
• GEOCISA
• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Alumbrados Viarios, S.A.
• E lectronic Trafic, S.A.

• Iceacsa Consultores, S.L.U.

• F CC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Prointec, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Hikvision Iberia

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

• Lania Visuals, S.L.
• SICE
• SISTEM, S.A.

PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
•C
 EPSA Comercial Petróleo, SAU

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

• Repsol

Y COMUNICACIONES
• T-SYSTEMS

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Kao-Corporation, S.A.

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.

SEGURIDAD VIAL

• Cámara de Comercio de España

• AiCross

• Euskontrol, S.A.
número 230

81

guía de empresas colaboradoras

Eiffage Infraestructuras, S.A.

Domicilio: Pol. Ind. Ctra de la Isla,
parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero - esq. calle Río
Viejo)
C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400
Fax: 954 610 112

SUMINISTROS
Materiales

Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de
mezclas bituminosas templadas

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

Construcción y mantenimiento de
carreteras
Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1
y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo
y medida

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

Control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

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

I+D+i
investigación en la fabricación
de nuevos productos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

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 300,51 millones
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
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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

TRAFFIC

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA SMART CITIES
Bajo un concepto de Smart City, Hikvision ha desarrollado una tecnología capaz de mitigar los problemas
asociados a núcleos urbanos con altos niveles de concentración como son la polución, la dificultad
en el acceso, la congestión, o aspectos relevantes en cuanto a seguridad y movilidad.
La solución de tráfico inteligente de Hikvision se basa en un sistema integral de video detección de alta
fiabilidad basado en tecnología deep learning que permite conseguir una detección avanzada de vehículos
mediante una arquitectura sencilla, fácil de instalar, y con un bajo coste de inversión y mantenimiento.

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es

www.eiffageinfraestructuras.es

