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12.- CONCLUSIONES 
 
 
En la presente tesina hemos analizado todos los distintos elementos que componen un 
sistema de regulación y control de tráfico, desde los sistemas de captación que nos 
permiten adquirir datos de tráfico hasta los sistemas de información que comunican las 
decisiones adoptadas por un centro de control. 
 
Finalmente se han aplicado los conocimientos que hemos ido sintetizando al caso 
concreto de la implantación de este tipo de sistema en la Vía de Cintura de Palma y se 
han estudiado los beneficios en términos económicos que aportará dicho sistema. 
 
De todo este estudio global, hemos podido sacar una serie de conclusiones que 
desarrollamos a continuación en los siguientes puntos. 
 
 

 De los datos de tráfico de este tipo de vías y su evolución en el tiempo, se 
comprueba la importancia de las vías de circunvalación y la rapidez con la que 
adquieren un gran peso específico dentro la trama urbana. 

 
 Las intensidades de tráfico y niveles de servicio que soporta la Vía de Cintura de 

Palma en los últimos tiempos, junto con los beneficios estimados, justifican 
plenamente la implantación de un sistema de control y regulación del tráfico. 

 
 La presión sobre el territorio y la concienciación social en relación con los 

aspectos ambientales, hace que la construcción de nuevas infraestructuras sea 
cada vez una tarea más difícil. En los casos en los que las condiciones físicas del 
entrono son desfavorables hablando en términos de disposición de terreno, se 
añade el inconveniente de tener que compatibilizar las diferentes infraestructuras 
en un espacio reducido. Estas dos razones, añadidas al elevado coste de la 
construcción de nueva obra conducen forzosamente a solucionar el incremento de 
la demanda mediante sistemas de gestión avanzada. 

 
 El diseño de este tipo de vías debe estar pensado en la seguridad de los usuarios, 

no en el diseño en sí. En el caso de las Rondas de Barcelona no fue así, con lo 
que se necesitó mucho dinero para corregir los errores. La Vía de Cintura, en 
cambio, presenta mejores condiciones. Los accesos deben tener la longitud 
necesaria para, además de adecuar la velocidad a las condiciones existentes, 
conseguir un mejor trenzado. De esta manera, se producen menos interferencias 
con los demás vehículos, menos accidentes y más capacidad. En este caso, 
también presenta mejores prestaciones la Vía de Cintura frente a las Rondas, 
puesto que los accesos de éstas son bastante reducidos. Por último, es 
recomendable la existencia de un arcén, que al menos, permita situar un vehículo 
averiado. La Vía de Cintura dispone de él, no así las Rondas. 

 
 Existe la necesidad de una gestión integral de la información en la que participen 

todas las administraciones, organizaciones, operadores y entes competentes, 
cediendo su información a un único centro de gestión independiente que permita 
su intercambio y la presentación de información a los usuarios. 
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 El uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación entre los usuarios 

de infraestructuras y las Administraciones competentes en temas de transporte, 
está aún muy lejos de la implantación generalizada. Aunque la mayoría de la 
población conoce estas tecnologías no las maneja con facilidad. Esto conduce a 
que aún existiendo tecnologías punta que darían enormes ventajas a los usuarios, 
tengamos que adaptarnos a la velocidad de asimilación de la mayoría de la 
población para intentar llegar siempre al máximo de usuarios. 

 
 Los paneles de mensaje variable son una herramienta de comunicación muy 

efectiva para la gestión de flujos de tráfico, poniendo en contacto inmediatamente 
a los centros de control de tráfico con los vehículos. Los paneles de mensaje 
variable tienen una característica única en el mundo de la Telemática del 
transporte: son dispositivos a través de los cuales se puede realizar control de 
tráfico; además, hasta la fecha y presumiblemente durante bastante tiempo, es el 
medio principal para enviar información a todos los conductores de la carretera. 
Los boletines de información de tráfico por radio, los sistemas de navegación 
(autoguiados) y los sistemas RDS-TMC, por ejemplo, sólo llegan a aquellos 
vehículos equipados con estos aparatos. Los paneles, en cambio, son vistos por 
todos los conductores. La señalización dinámica permite realizar distintas 
acciones de gestión de tráfico. 

 
 La información que ponemos a disposición de los usuarios no debe ser excesiva, 

ya que si sobrepasamos unos límites, no sólo estaremos gastando recursos 
inútilmente sino que podemos perjudicar a la seguridad de la conducción. 

 
 Es de vital importancia cuidar la veracidad de la información proporcionada, a fin 

de asegurar la credibilidad del sistema. El usuario debe percibir la frecuencia y 
exactitud de las operaciones del sistema. 

 
 Pese a las ventajas que ofrecen los sistemas de detección por visión artificial, 

entre las que destacan que no hace falta cortar la vía para su revisión y montaje, 
sufren un menor desgaste y permiten medir parámetros múltiples y complejos, el 
todavía elevado coste de la inversión inicial que requiere este sistema, hace que a 
día de hoy, el sistema más generalizado sea el de las espiras electromagnéticas. 

 
 Según los diversos entrevistados, la clasificación de las técnicas de gestión por 

orden de optimización en vías de circunvalación sería: control de rampas o ramp 
metering, gestión lineal de la velocidad e información. Como hemos comentado, 
en nuestro país, la primera técnica sigue siendo la información. La explicación se 
encuentra en la indisciplina generalizada de los conductores de este país. No se 
considera el éxito de las otras técnicas sin la implantación de un sistema de vídeo 
enforcement de identificación de matrículas. 

 
 El ramp metering ha sido probado sin éxito en las Rondas de Barcelona, por dos 

motivos básicamente: la indisciplina y los condicionantes físicos, accesos muy 
cortos y red secundaria insuficiente, especialmente. En aquellos casos en los que 
su implantación sea factible, es de vital importancia. Permite gestionar la 
demanda del tronco central de la vía y un mejor trenzado de los vehículos que se 
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incorporan, evitando que los que ya circulan por la vía cambien de carril, acción 
muy perjudicial para la circulación. 

 
 La gestión lineal de la velocidad, que surge de la relación entre V-D,  permite que 

la circulación esté próxima a la capacidad en la zona estable de la curva. Para ello 
se obliga mediante paneles de señalización variable a circular a una determinada 
velocidad. Es necesario pero, disponer unos dispositivos de control de matrículas, 
que permita identificar aquellos vehículos que no cumplen con la obligación 
impuesta. 

 
 La congestión es un efecto del tráfico no medible ni objetivo, pero que puede 

evaluarse a través de sus consecuencias. Los efectos de la congestión son 
principalmente las demoras, el aumento de costes de operación y de la 
contaminación, además de otros efectos de más difícil cuantificación que también 
reducen la calidad de vida: seguridad viaria, ruido, valor del suelo, efectos sobre 
el comportamiento de las ciudades. No obstante esto, la congestión es un atributo 
común a toda gran ciudad eficiente. El objetivo, por tanto, no ha de ser eliminar 
toda la congestión, sino mantenerla a un nivel conveniente según unos estándares 
de calidad de vida. 

 
 Los costes de la congestión se distribuyen en la sociedad de diversa manera entre 

diferentes grupos. Por una parte, las demoras y los costes de funcionamiento 
afectan directamente a los usuarios de los vehículos que son los que los soportan. 
Por otra parte, los costes de contaminación afectan a toda la sociedad y, más 
directamente, los peatones que se encuentran en la zona de influencia de los 
viarios y los habitantes de las edificaciones confrontantes. 

 
 Los beneficios de estos sistemas son muy importantes tanto en términos 

económicos como sociales. El gran número de usuarios de las vías hace que 
cualquier mejora aportada, por pequeña que sea, repercutirá en un elevado 
número de usuarios y ciudadanos. 

 
 
 
 
 

 


