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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES 

 
7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 
Se planteaba en el Capítulo I una problemática general en cuanto a Seguridad 

Vial que todos, más o menos, conocíamos y la solución global es de difícil definición. 
Esta tesina no se ha centrado en solucionar ni sacar conclusiones sobre este dilema y 
problema global ya que sería demasiado pretencioso pretender solucionar un problema 
de este calibre con un trabajo individual ya que no se trata sólo de un problema técnico, 
sino también económico, social, legal, judicial, etc. Deberían intervenir todos los 
agentes actores de los que se ha hablado para intentar definir algunas directrices de 
actuación al respecto, por lo que no sería suficiente con una auditoria a un proyecto. 
Aunque no se profundizó en este tema sí que hay parámetros que se tienen bastante 
claros y se corroboran parcialmente con las teorías expuestas en el presente trabajo. La 
primera conclusión del dilema global es que es una tarea que se debe afrontar 
conjuntamente entre los actores que aparecen en la movilidad de  la población, como se 
ha dicho antes. Se debería olvidar los intereses individuales de cada uno para luchar por 
el mismo objetivo que debe ser el aumento de la seguridad en nuestras carreteras. En 
segundo lugar se concluye que la única manera de actuar sobre la seguridad vial con 
éxito es mediante los conductores. Son ellos los que al fin y al cabo deciden la conducta 
de la conducción, por lo tanto el objetivo de las medidas tomadas debe ser el 
conocimiento y los agentes inhibidores de los conductores. Como dice la teoría de la 
homeóstasis del riesgo el conductor intentará equilibrar interiormente las sensaciones 
que percibe de riesgo y satisfacción, por este motivo la información de aumento del 
riesgo en la conducción debe elevarse para llegar a una velocidad menor a este punto de 
equilibrio. En este último parámetro podemos intervenir los Ingenieros de Caminos, 
proyectando trazados o contextos viales que aumenten la sensación de riesgo. 

 
Se ha concluido también con resultados de diferentes estudios a lo largo de la 

tesina que existen situaciones ante las cuales el usuario está falto de información acerca 
de lo que le ocurrirá próximamente, por lo que a la circulación se refiere. Podemos 
también intentar solucionar este facto, proyectando carreteras que den más información, 
que sean más explícitas y ayuden al conductor a entender el trazado. La señalización es 
una parte importante de la información que se transmite al usuario y por eso hay que 
usarla de una manera eficiente para ello. Es de mala práctica ceñirse únicamente a lo 
que la norma nos obliga a señalizar ya que las recomendaciones de diseño de carreteras 
en nuestro país son mejorables en este aspecto. Nuestro conocimiento técnico sobre las 
carreteras y nuestro sentido común estructurado son herramientas mucho más eficaces 
para conseguir estos objetivos así que sería recomendable diseñar la señalización con 
estas últimas herramientas y como paso final comprobar que la decisión tomada cumple 
la norma. 

De todas formas la señalización no es el único canal de información que 
tenemos para transmitir información a los usuarios, el diseño general de la carretera 
también da mucha información implícita al conductor que ayuda a entender más la 
conducción aumentando así la seguridad en la misma.  

 
Se ha concluido también en los Capítulos I y IV que la información que se da 

conductor es clave pero hay maneras mucho más eficientes de actuar sobre el 
subconsciente de los usuarios para aumentar su sensación de riesgo. Un accidente de 
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tráfico puede comportar lesiones graves o incluso la muerte, pero parece ser que el 
cerebro humano no está preparado para entender estas amenazas tan terminales. Son 
consecuencias tan graves que los conductores piensan que a ellos nunca les pasará, 
además la muerte es una gran desconocida, por lo que no llegamos a asumir que nos 
puede pasar. Necesitamos pues, por suerte o por desgracia, algún motivo inhibidor más 
cercano, más humano y más tangible y en los tiempos en los que vivimos qué mejor 
amenaza que el dinero. Efectivamente se ha demostrado que las amenazas mediante 
sanciones económicas son las que más resultado han dado en los últimos años, pero con 
una gran diferencia. 

 
Al margen de las conclusiones generales expuestas hasta ahora, en la tesina se ha 

trabajado en dos líneas claras de problemática; las transiciones y las rotondas, ambas 
desde el punto de la adecuación de la velocidad y englobadas en un posible marco de 
control llevado a cabo por una auditoria de seguridad vial. 

 
En la primera parte del trabajo específico podemos concluir que las transiciones 

son puntos del trazado de nuestras carreteras que necesitan una mayor atención en su 
definición ya que, actualmente, tienen problemas de entendimiento. No todas las 
transiciones presentan el mismo problema, lógicamente. Algunas de ellas presentan 
dilemas de frenadas bruscas por falta de espacio físico, otras de falta de adecuación de 
la velocidad con el trazado, etc. Se ha estudiado en la tesina las transiciones, de entrada 
y salida de autopista, en las que el trazado de la vía no se va adecuando a la velocidad 
máxima permitida. A la salida de una autopista, por ejemplo, la velocidad máxima 
señalizada va disminuyendo hasta llegar a otro sistema de circulación como puede ser 
un poblado (lo que era en el caso estudiado) mientras que el contexto vial, en el que se 
incluye el trazado y las características geométricas de la sección no se van adaptando a 
esta reducción de velocidad. La consecuencia de esto es una falta de adecuación de la 
velocidad por parte de los conductores ya que la señalización indica una velocidad 
máxima con la que el trazado no es coherente. 

Serviría una auditoria de seguridad vial en este caso para comprobar, tanto en 
carreteras de nueva construcción como en carreteras en servicio, que el diseño de la 
carretera va acorde con el límite de velocidad establecido y la señalización. En el caso 
que no sea así habría de adecuar el diseño para los usuarios entendieran en qué tipo de 
elemento de trazado se encuentran y no siguieran pensando inconscientemente que están 
en la autopista todavía. 

Por lo que a las entradas se refiere el estudio de campo y el posterior tratamiento 
estadístico de los datos no han dado conclusiones claras de fallos en el diseño. 
Posiblemente sea que no existen estas carencias, pero posiblemente también se por que 
se ha elegido una entrada a autopista un tanto peculiar. Es una entrada con rampa en 
alzado, lo cual reduce las velocidades medias y además tiene una eliminación de carril 
en su parte central (la calzada pasa de dos a un carril), lo cual también rompe la 
dinámica libre del tráfico. Ha servido sin embargo para concluir o plantear una duda 
nueva en otro elemento de trazado: las eliminaciones de carril. Se ha deducido que son 
un punto en los que la velocidad máxima permitida no se cumple, también es verdad 
que las velocidades que se han medido para esta tesina han sido velocidades libre, ya 
que eran las que nos interesaban en este caso, lo cual no quiere decir que con tráfico 
denso la velocidad media en el paso de dos carriles a uno disminuya. Ante la duda se 
plantea este posible dilema entre la falta de adecuación o falta de entendimiento por 
parte de los conductores de este tipo de elementos de trazado, que sería placentero se 
estudiara en una próxima tesina, por ejemplo. 
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La segunda parte del trabajo desarrollado trataba sobre las rotondas en la que 

confluyen carreteras con diferente límite de velocidad y ver que comportamiento siguen 
los vehículos que entran por la carretera rápida en la rotonda y toman una salida de una 
vía más lente. El resultado ha sido que las velocidades medias en la salida de la rotonda 
(por la vía lente) tienden a alcanzar la velocidad media que se tría por la carretera más 
rápido, incumpliendo así el límite de velocidad de la nueva vía. Se puede concluir de 
este hecho que existe una falta de información transmitida al conductor que ignora en 
qué tipo de carretera se adentra después de la rotonda. Se ha vista también en los 
carteles de señalización que no se diferencia la importancia de las dos vías en la 
señalización. Otra conclusión posible es una falta de coherencia global de la rotonda. 
Las rotondas suelen ser elementos limítrofes entre proyectos, ya que suponen un corte 
claro en los trazados de las carreteras que se utiliza como frontera entre adjudicaciones 
como se ha dicho. Este hecho puede suponer una falta de coherencia en la globalidad de 
la rotonda ya que cada parte se encarga de llevar a cabo su actuación sin preocuparse del 
sentido general del cruce. Para este o la anterior conclusión se puede llegar a soluciones 
si algunas administraciones se hicieran cargo del tema y se nombrara un equipo técnico 
que hiciera una auditoria con la que poder comprobar estos posibles fallos. 


