
RESUMEN: 
 
Las vías de circunvalación o autopistas urbanas que envuelven las ciudades son una de las soluciones a 
gran escala más usualmente implantadas para mejorar el conjunto circulatorio. Son vías rápidas de gran 
capcidad que rápidamente adquieren un gran peso específico dentro la trama urbana. El orígen de estas 
vías se encuentra en las rondas que aparecen en el espacio que ocupaban las murallas y el caso más 
antiguo es del sigloXVIII, el Ringstrasse de Viena. La vía se fue independizando, progresivamente, del 
tejido construido y segregándose del resto de vías, hasta llegar a la actual autopista urbana. Un ejemplo es 
la Vía de Cintura de Palma de Mallorca, cuya construcción fue absolutamente necesaria para favorecer las 
entradas y salidas de Palma y descongestionar el Paseo Marítimo y las Avenidas. Estas son un ejemplo de 
la ronda que sustituyó a las murallas. 
 
El diseño de un Sistema de Control y Regulación del Tráfico está pensado para incrementar la eficiencia y 
capacidad del sistema de transporte y mejorar su seguridad. El sistema de control de tráfico consiste en 
esencia en unos dispositivos que permitan detectar las situaciones anómalas, un centro de control en el 
que se reciben las informaciones de los detectores y se adoptan las decisiones pertinentes, y un medio 
para comunicar estas decisiones a los conductores, generalmente, por medio de señales variables y 
telemandadas. 
 
Los sistemas de captación son los encargados de la captación de datos de tráfico, especialmente 
velocidad, intensidad y densidad. Estos datos son mandados al centro de control donde son tratados 
mediante algoritmos y se establece un mapa continuo del estado del tráfico, se genera una base de datos y 
se simula para analizar situaciones concretas. Los hay de muchos tipos y de tecnologías muy diversas, 
aunque destacan las espiras electromagnéticas, basadas en el principio de la inductancia. 
 
En el centro de control se lleva a cabo la gestión del tráfico, se reciben las distintas informaciones y se 
tomas las dacisiones oportunas. Las técnicas de control son diversas, aunque en nuestro país están 
intimamente ligadas a la información al usuario. Técnicas muy importantes como el control de accesos o  
la gestión lineal de la velocidad no terminan de salir a la luz, entre otras causas por la indisciplina de los 
conductores. Las estrategias para aumentar la capacidad de las vías son diversas, entre las que destacan 
los carriles reversibles, en sentido contrario al habitual y adicionales. 
 
Los sistemas de información aplicados al campo de los transportes son muchos. Pasando por la 
señalización fija, los reportajes radiofónicos, los paneles de mensaje variable, ampliamente utilizados, 
hasta internet o la navegación por satélite. La información pre-viaje permite a los usuarios escoger el 
modo de transporte y la franja horaria  e itinerario que más le convenga. La información durante el viaje 
permite estar informados a los conductores, previniendo sobre incidencias permitiéndoles evitar la zona 
afectada. Un conductor bien informado es un conductor más seguro. 
 
Existen numerosas experiencias previas en la implantación de este tipo de sistemas. Se han estudiado los 
casos de las Rondas de Málaga y de Barcelona. El primero, por similitud entre ciudades y el segundo, por 
proximidad. También se han introducido algunas de las expereiencias concretas llevadas a cabo por 
ciudades europeas. 
 
Ante la implantación de este tipo de sistema en la Vía de Cintura de Palma de Mallorca, se han definido 
las líneas generales que debe seguir dicho sistema. Se incluye una breve descripción de los componentes 
generales instalados y se definen aspectos tales como objetivos y beneficios, requisitos funcionales, 
requisitos de ejecución , mecanismos de información al usuario, así como un estudio de futuras mejoras a 
considerar. 
 
Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio de beneficios económicos. Se estiman los beneficios 
económicos generados en función de la reducción del tiempo de viaje, de utilización del vehículo, de 
emisión de contaminantes y de accidentes. Los resultados obtenidos justifican plenamente la inversión 
realizada.  


