
1.- Introducción y objetivos. 

6 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
1.1.- Introducción 
 
 
Las vías de circunvalación que envuelven las ciudades son una de las soluciones a gran 
escala más usualmente implantadas para mejorar el conjunto circulatorio. Estas grandes 
infraestructuras suponen una revolución en la red urbana ya existente. Son vías rápidas 
que rápidamente adquieren un gran peso específico dentro la trama urbana. 
 
El uso creciente que se hace de ellas hace que muchos tramos estén funcionando a plena 
capacidad. Las situaciones de congestión son frecuentes, debido a que la demanda del 
transporte privado es superior a la capacidad de las vías. Este problema se repite 
continuamente y acaba siendo asumido como habitual. 
 
Es sabido que la construcción de nuevas vías o ampliación de las ya existentes no 
soluciona a largo plazo el problema de la congestión. La introducción de mejoras en las 
condiciones de utilización de las vías actuales, sí puede mitigar el problema de la 
congestión. Estas mejoras están siendo representadas por los sistemas de control y 
regulación del tráfico. Resulta evidente que cualquier mejora en este problema, por 
pequeña que sea, repercutirá en un gran número de usuarios y ciudadanos. 
 
Los sistemas de control y regulación del tráfico consisten 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. 
 
La Vía de Cintura de Palma no es una excepción. Ante el intenso uso que se ha venido 
haciendo durante los últimos años, el nivel de servicio de la vía ha decaído. Así pues, 
parece necesaria y conveniente la instalación de un sistema de regulación y control de 
tráfico en la Vía de Cintura, a fin de mejorar sus prestaciones. 
 
 
1.2.- Objetivos 
 
 
Un primer objetivo de esta tesina es la definición de vía de circunvalación o autopista 
urbana, teniendo en cuenta su evolución desde la ronda que sustituyó a las murallas 
hasta llegar a la actual ronda de alta capacidad. 
 
A continuación se pretende estudiar detalladamente las características de los sistemas de 
control y regulación, y profundizar en tres aspectos fundamentales: los sistemas de 
captación de datos de tráfico, el centro de control, y los sistemas de información 
aplicados al campo de los transportes. También se pretende analizar las experiencias 
similares que han llevado a cabo otras ciudades. 
 
Uno de los objetivos de esta tesina será desarrollar las líneas generales de este sistema 
para su mejor utilización y maximización de beneficios, así como una breve descripción 
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de los componentes a instalar y un presupuesto aproximado. Se insistirá en aspectos  
funcionales, de ejecución, de diseño y en futuras mejoras a estudiar. En este último 
aspecto, se intentará profundizar en la posible futura implantación de un sistema de 
control de accesos, considerando sus beneficios, funcionamiento, estrategia,… 
 
Finalmente, se intentarán evaluar los beneficios económicos que aportará el sistema, en 
función de la reducción del tiempo de viaje, de utilización del vehículo, de emisión de 
contaminantes y de accidentes. 
 
Para conseguir estos objetivos se han entrevistado a las siguientes personas, todas ellas 
ampliamente conocedoras de estos sistemas y con una gran experiencia: Sr. Antoni Riu, 
jefe provincial de la Jefatura de Tráfico, Sr. Adrià Pigpelat, subdirector general del 
Servei Català del Trànsit, Sr. Julio García Ramón, director de la Direcció de Serveis de 
Gestió de la Circulació del Ajuntament de Barcelona, Sr. López, director de la empresa 
Sainco-Tráfico y Sr. Rafel Barnola, gerente de la empresa Etra-Catalunya. 


