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03_DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

Este proyecto se basa en encontrar nuevos diseños para captafaros y farolas, que sean 

aplicables a las carreteras actuales y con la finalidad de reducir la siniestralidad en las 

vías españolas. 

Se pretende que el proyecto sea de temática medioambiental, con esto se hace hincapié 

en conseguir la mayor eficiencia energética de estos rediseños y que tengan una huella 

ambiental mínima, a ser posible nula, a través de diversos mecanismos como la 

obtención de energía mediante placas fotovoltaicas, uso de materiales más sostenibles, 

etc. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Concebimos la idea de realizar este proyecto sin mucha meditación previa, es decir, nos 

pareció bastante obvio que uno de los problemas que más revuelo tiene en nuestra 

sociedad es la muerte en las carreteras y que debíamos hacer algo. A partir de ese 

momento empezamos a acotar el tema para decidir cómo actuar al respecto. 

Es de sentido común, que muchos de los accidentes, se producen por exceso de 

velocidad, maniobras peligrosas y otros motivos que son difíciles de controlar si no es 

mediante la propia consciencia del conductor o sanciones económicas. Así pues 

decidimos que lo mejor sería centrarnos en reducir los accidentes causados por mala 

visibilidad (ausencia de luz, señalización insuficiente, etc). 

Cuando empezamos a buscar información sobre el tema, nos dimos cuenta que ya 

existen hoy en día algunas empresas que se dedican a la mejora de sistemas de 

señalización para reducir este tipo de accidentes, lo que nos proporcionó la seguridad de 

poder conseguir nuestros objetivos y, a la vez,  nos empujo a dar un paso más en la 

evolución de estos elementos, intentando hacer de ellos elementos de seguridad capaces 

de interactuar con los vehículos y personas que los rodean.   

Podríamos decir que el objetivo final de este trabajo, es promover una red de carreteras 

españolas y quién sabe si europeas más seguras reduciendo la siniestralidad por causas 

no imputables al comportamiento humano. 

En el capítulo uno de la memoria se le ha dedicado un apartado a la concienciación y 

recuerdo de todos aquellos que con su vida han dado nombres a las estadísticas de 

mortalidad en carretera y a los puntos de alta siniestralidad. Para que esa lista de 

nombres deje de aumentar esperamos conseguir resultados esperanzadores en nuestro 

proyecto. 
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1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

En este proyecto se pretende hacer un análisis en profundidad de los “nuevos” 

captafaros y farolas, tomando en cuenta el diseño, costes, instalación, materiales, 

mantenimiento, posibles extras a incluir en un futuro, etc.  

Partiendo de la necesidad de tener una pequeña base de conocimientos y tecnología 

extra, el proyecto se inicia en el capítulo uno de la memoria, dónde encontraremos toda 

la información necesaria extra para poder entender sin problemas el trabajo al 

completo. Seguidamente en el capítulo dos de la memoria, se hace un análisis de la 

situación actual, principalmente los usos de los sistemas antes mencionados para la 

seguridad vial. Para concluir la memoria encontramos el capítulo tres, punto fuerte del 

proyecto, en el que se pretende explicar la remodelación que se ha hecho de los 

elementos de seguridad vial, es decir, el nuevo diseño, el motivo de tal, los materiales, las 

tecnologías añadidas, los nuevos usos que pueden tener, las mejoras que aportan, los 

posibles inconvenientes, posibles usos futuros, etc. 

Junto con la memoria se entregan los planos necesarios para la comprensión del 

proyecto, los presupuestos de producción de los nuevos diseños en comparación con el 

precio actual de los elementos “viejos”, conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 


