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Introducción 
 
Según los datos del XIV Congreso Mundial de Carreteras, los accidentes de tráfico 
producen cada año 900.000 muertos en todo el mundo. Sólo en España y durante el 
siglo XX hubo 250.000 muertos. A nivel mundial, los accidentes de circulación 
constituyen la causa externa de muerte no patológica más importante. Un estudio de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud, 1990) ya elevaba el número de muertos por 
accidente de tráfico a casi un millón de personas, hecho que convertía a los accidentes 
de tráfico en la mayor causa de mortalidad de origen no patológico, por delante de los 
suicidios, homicidios o heridos de guerra, y en la novena causa de muerte considerando 
también las muertes por enfermedad. 
 
Ante tal situación, la presente tesina quiere ser una contribución en la lucha que se está 
emprendiendo contra la alta siniestralidad existente en nuestras carreteras, ya que 
considera que la presión policial no podrá paliar en solitario este problema. La tesina 
analiza de un modo objetivo cual es la situación actual en las carreteras españolas y 
catalanas, poniendo especial atención en la recién construida C-25, conocida como Eix 
Transversal de Catalunya, debido a la enorme alarma social que han tenido los 
accidentes con víctimas que allí se han producido [I]. Preguntados los usuarios del Eix 
acerca de la problemática de la vía, estos  mostraron sus quejas acerca de las 
velocidades a las que circulaban los vehículos y lo peligroso que era adelantar en el Eix, 
ya que, según decían, el adelantamiento estaba permitido en tramos donde era 
prácticamente imposible finalizar un adelantamiento sin hacer frenar al coche 
adelantado y sin que el vehículo contrario se viese obligado a invadir el arcén.  
 
Los accidentes de tráfico mortales han sido considerados hasta hace muy poco tiempo 
como una consecuencia inevitable de la existencia de los automóviles, cuya utilización 
se supone imprescindible para el desarrollo  económico y social en el mundo moderno. 
La tesina quiere aportar pruebas que demuestren que los accidentes de circulación no 
son  una “consecuencia inevitable” a la existencia de coches, sino que son consecuencia 
de la irresponsabilidad de toda la sociedad en esta materia. 
 
Por ello, se analiza cada uno de  los agentes causantes de los accidentes, poniendo 
especial atención en dos aspectos: el factor humano y la vía. Respecto al primer factor, 
los Ingenieros de Caminos poco podemos hacer, a parte de promover campañas de 
sensibilización y de educación vial. Respecto al segundo factor, la vía, es donde sí 
podemos jugar un papel importante, tanto en la fase de proyecto de una carretera como 
en la fase de explotación. Así, al proyectar, si además de cumplir con la legislación 
vigente pensásemos  en las condiciones que realmente se dan en nuestras vías, es decir, 
exceso de velocidad, precipitación en adelantamientos... podríamos introducir en 
nuestro trazado elementos que indujesen a los conductores a tomar las medidas de 



                                                                                                                                   Introducción y objetivos 

  2 

seguridad oportunas en cada momento. Por ello se hace imprescindible que las 
autoridades competentes, además de trabajar en la concienciación de la sociedad, 
aporten los medios y los mecanismos necesarios para potenciar la investigación en 
materia de seguridad vial.  
 
Dado que, tal y como se verá a lo largo de la tesina, el Eix presenta un tanto por ciento 
de accidentes frontales muy superior al resto de vías de sus mismas características, se 
pensó en calcular la distancia de visibilidad necesaria para poder efectuar un 
adelantamiento sin riesgo alguno, pudiendo de este modo contrastar los resultados 
obtenidos con los utilizados tanto en el Eix como en el resto de las vías. Por este motivo 
se procedió a un análisis exhaustivo de la normativa vigente sobre la distancia de 
visibilidad de adelantamiento, y es aquí donde si se encontraron resultados muy 
interesantes y que ponen de manifiesto que con la normativa actual no sólo no existe 
factor de seguridad alguno, sino que las distancias estipuladas son claramente 
insuficientes para la gran mayoría de vehículos y conductores, ya que entre otras cosas, 
la normativa no tiene en cuenta el comportamiento real de los conductores.  
 
Así mismo, se analizan las implicaciones que tendría una de las mejores soluciones que 
se puede dar al problema de la siniestralidad del Eix Transversal de Catalunya: el 
desdoblamiento. 
 
Es a partir del capítulo 3 donde se empieza a profundizar en el tema que da vida a la 
tesina: la distancia de visibilidad de adelantamiento. Así, en el capítulo 3 se realiza un 
análisis comparativo entre la tipología de accidentes que se han producido en 
España, en Catalunya y en el Eix Transversal. Como consecuencia del resultado 
obtenido en el capítulo 3, en el capítulo 4 se realiza un análisis de los accidentes 
frontales ocurridos en el Eix Transversal, con el objetivo de averiguar si se dan 
determinadas circunstancias que propicien un número tan elevado de accidentes 
frontales. Debido al elevado tanto por ciento de accidentes frontales que presenta el 
Eix, se analiza  a fondo la normativa utilizada para fijar las zonas donde está 
permitido el adelantamiento, encontrándose una gran dispersión de resultados. Por 
este motivo se desarrolla un modelo de cálculo propio a partir del cual se puede 
determinar, en función de la distancia de visibilidad de adelantamiento escogida, el 
tanto por ciento de los casos en los que sería posible finalizar un adelantamiento. 
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 Objetivos 
 

 
 
1. Analizar la siniestralidad en el Eix Transversal de Catalunya comparándola con 

la siniestralidad de las carreteras Catalanas y Españolas. Problemática de las 
colisiones frontales. 

2. Analizar los factores causantes de los accidentes: 
a. El factor humano y la velocidad 
b. Influencia de los vehículos pesados. Carriles lentos. 
c. Los vehículos 
d. La vía: relación parámetros de diseño - accidentes 
e. El entorno: la señalización 

3. Análisis de la normativa vigente en materia de distancia de visibilidad de 
adelantamiento y el riesgo que se asume al implantar una u otra distancia de 
visibilidad de adelantamiento. 

4. Análisis técnico y económico de las implicaciones que supondría desdoblar el 
Eix Transversal de Catalunya 

5. Dejar patente que los accidentes no son una consecuencia inevitable a la 
existencia de los coches, sino consecuencia de un cúmulo de despropósitos entre 
los que el factor humano juega un papel determinante. 

6. Propuesta y análisis de las posibles soluciones. 
7. Análisis del papel que puede jugar un Ingeniero de Caminos en la solución del 

problema. 


