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CAPÍTULO IV: 
PROBLEMÁTICA DE LA VELOCIDAD 

 
4.1. DEFINICIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el panorama actual de movilidad por carretera se dan una seria de 

circunstancias que hacen que el exceso de velocidad sea un hecho común en nuestras 
carreteras. Actualmente, el progreso de la ciencia y la técnica permiten un enorme 
avance de la tecnología automovilística, lo que permite construir vehículos con mayores 
prestaciones y menos averías. Estas prestaciones incluyen un aumento de la potencia de 
los vehículos proporcionando así a los conductores la posibilidad de alcanzar altas 
velocidades en la conducción. Otras prestaciones son la comodidad y la “seguridad”. 
Pongo entre comillas la segunda porque el avance en este sentido de los vehículos creo 
que es contraproducente; en los vehículos actuales el conductor tiene una gran sensación 
de seguridad y auto confianza por las modernas características de los vehículos. Este 
hecho provoca que se circule a una velocidad mayor ya que el usuario no empieza a 
percibir el riesgo hasta que no alcanza una velocidad alta. Esta sensación de seguridad 
es un arma de doble filo, ya que incita a conducir a velocidades elevadas con lo que se 
aumenta el riesgo de accidente. 

 
Es también evidente el avance y desarrollo en cuanto a infraestructuras, las 

cuales cada vez son más confortables, generosas y equipadas. Estos factores llevan al 
usuario a elevar su velocidad “casi sin querer”, lo que provoca un estado peligroso en 
cuanto a seguridad vial. 

 
Es una relación suficientemente lógica y contrastada la que hay entre la 

velocidad, número de siniestros y gravedad de los mismos. Según estudios de la DGT-
INTRAS de 2005 la velocidad inadecuada, tanto de forma aislada como simultanea con 
otros factores de peligro, afecta al menos a un tercio de los accidentes con victimas en 
España. 
 
 En cuanto a la gravedad de los accidentes, según un informe del hospital Ramón 
y Cajal de Madrid, la mayoría de las tetraplegias y paraplejías se dan a causa de 
accidentes a velocidades de entre 100 y 130 km/h. Por encima de esta velocidad el 
incidente suele ser mortal. 

 
Los estudios del Proyecto MASTER de la Comunidad Europea demuestran una 

relación cuadrática entre el número de siniestros con victimas y la velocidad, mientras 
que el número de muertos en accidente resulta ser proporcional a la cuarta potencia de 
la velocidad. Además confirman la gravedad del problema del exceso de velocidad ya 
que demuestran que un exceso de un kilómetro por hora en promedio, supone un 
aumento del 5% de las lesiones y del 7% de los accidentes fatales. 
 
 Se pueden diferenciar cuatro campos de influencia de la velocidad excesiva en la 
conducción, que se reflejan en comportamientos potencialmente peligrosos para la 
misma: 
 

- Aumenta la distancia recorrida en el tiempo de percepción-reacción: con lo cual 
aumenta las probabilidades de colisión ya que el conductor empezará a 
reaccionar más cerca del supuesto obstáculo que debe evitar. 



Capítulo IV  Problemática de la velocidad 
 
 

 46 

- Aumenta la distancia recorrida de frenado hasta detener el vehículo: aumentando 
también las probabilidades de accidente. 

- Aumenta la gravedad del siniestro. 
- Reduce los efectos de los posibles dispositivos de seguridad vial que se hayan 

podido disponer. 
 

4.1.1. COHERENCIA DE PROYECTO EN CUANTO A 
SEGURIDAD. 

 
La problemática de la velocidad como factor amenazador a la seguridad se 

puede afrontar desde varios puntos de vista, ya que son numerosos los actores que 
intervienen en la movilidad: desde el conductor del vehículo, hasta el gestor de la vía y 
del tráfico pasando por los constructores de vehículos o las agencias de seguros. 
Personalmente creo que la única solución de acercarnos al punto de seguridad vial 
óptimo es un movimiento por parte de todos. Quiero decir con esto que no solamente 
debemos inducir o obligar a los conductores a que cumplan las restricciones de 
velocidad (esfuerzo necesario pero no suficiente) sino que por parte de todos los agentes 
son necesarias concienciaciones y actuaciones que nos permitan hacer más seguras 
nuestras carreteras. Se puede ilustrar este razonamiento en la figura 17. 

 

                      
    Figura 17: Interferencia entre actores de la movilidad en cuanto a Seguridad Vial. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

Se definen los actores más importantes del proceso de movilidad en la figura 
anterior. Todos ellos juegan un papel más o menos importante en la seguridad vial y 
ésta debería ser responsabilidad de todos ellos. Vemos como dibujamos en el centro el 
punto óptimo de seguridad vial hacia el cual deben encaminarse las acciones de los que 
intervienen en la movilidad.  

 
Para ejemplificar el razonamiento anterior podemos imaginar una supuesta vía 

con su límite de velocidad fijado. Para que dicha restricción sea respetada por parte de 
los usuarios no basta con colocar la señal, sino que el trazado y el resto del contexto 
viario debe ser coherente con el límite, la información señalizada debe ser suficiente y 
concisa, debe tener en cuenta factores dinámicos del tráfico, etc. Caricaturizando el 
razonamiento anterior para que se comprenda, no serviría de nada imponer y señalizar 
un límite de velocidad de 20km/h en una vía interurbana de 2 carriles por sentido, de 3.5 
m de anchura cada uno, con un trazado recto en planta e igual de generoso en alzado. 
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No serviría de nada porque nadie lo cumpliría ya que carece de sentido para el 
conductor.  

 
Al usuario no sólo debemos informarle mediante una señal del límite de 

velocidad general o local que la legislación o los técnicos consideran ya que si lo 
hacemos así, el conductor entenderá el límite como una imposición sin saber con 
exactitud el sentido de la misma. Si este proceso mental se da así en el usuario 
automáticamente este tenderá a incumplir la imposición establecida por definición del 
ser humano. Las personas tendemos a rechazar todo aquello que se nos impone sin 
sentido, somos seres libres e independientes con lo que desarrollamos un sentido de 
rebeldía ante todo aquello que nos obligan a llevar a cabo sin explicación. Por el 
anterior motivo los límites de velocidad no se tienen que exponer como una imposición, 
si no como unas reglas de conducción que buscan el bienestar de todos y el alejamiento 
del caos en la medida de lo posible. Para que esto pueda ser entendido así por el usuario 
los límites de velocidad deben ser explicados coherentemente con las herramientas de 
las que disponemos los ingenieros a la hora de diseñar todos los elementos de una vía, 
informando así a los usuarios acerca del parámetros velocidad. Contextualizar el 
trazado, el entorno, las condiciones dinámicas de conducción y la señalización con la 
velocidad de la vía es una manera de transmitir al conductor porqué debe cumplir el 
límite de velocidad fijado. Si se consigue este “diálogo” entre el proyectista y cada 
usuario mediante la disposición de elementos ingenieriles en la vía (de señalización, de 
trazado, de seguridad…) el cumplimiento de la velocidad estará más garantizado. Si no 
se llega a este equilibrio óptimo y racional entre el límite de velocidad establecido y el 
resto de condiciones e informaciones a las que se ve sometido el usuario los procesos 
mentales de asimilación de la información del usuario no le permitirán encontrar el 
sentido al límite de velocidad establecido, con lo que el incumplimiento de la regla tiene 
más probabilidades de darse. 

 
La necesidad de entrega de información y explicación coherente al conductor en 

cuanto a la velocidad a la que debe circular se ve más agravada en dos casos puntuales: 
transición de vías y rotondas. El las primeras se da la condición especial de cambio de 
condiciones de conducción y características de proyecto (entre las que se encuentra la 
velocidad de proyecto y el límite máximo a veces señalizado). Este cambio debe ser 
anunciado al usuario correctamente para que adapte su velocidad a la necesaria para la 
seguridad en cada momento. En las segundas (rotondas) confluyen vía de diferentes 
características y jerarquías, lo que implica unas velocidades distintas en cada caso. Este 
cambio de condiciones de proyecto que se pueden dar en estos elementos de las 
carreteras también debe ser bien transmitido para que el conductor adapte su conducta 
en este punto singular. En esta tesina se hará un amplio estudio, tanto cualitativo como 
cuantitativo con un trabajo de campo, de estas dos situaciones especiales, será en 
capítulos venideros. 

 
Cumpliendo la prescripciones expuestas en los últimos párrafos habremos 

acercado al punto óptimo de seguridad vial a los agentes; vialidad de infraestructuras, 
señalización del entorno y velocidades. Vemos como resulta más eficiente para la 
búsqueda de la seguridad un movimiento por parte de todos los agentes influyentes en la 
movilidad que no sólo intentando acercarnos a la seguridad imponiendo velocidades 
menores que sin comprensión del conductor no se conseguirán tan fácilmente. 
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4.1.2. ACEPTACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE TRIUNFO 
ABSOLUTO. 
 
Otra manera de conseguir una seguridad mayor es teniendo en cuenta y actuando en 

consecuencia de los razonamientos que a continuación se exponen. 
 

No debemos olvidar que resultará prácticamente imposible conseguir que todos 
los conductores respeten el límite establecido de velocidad (aunque el trazado, la 
señalización y el contexto en general sean coherentes con el límite, debemos considerar 
un porcentaje de infractores por causas ajenas y variadas como puede ser el alcohol, 
estado de ánimo, características físicas, etc.). Es mala práctica no valorar el “derecho a 
la vida” que también tienen estos infractores, es decir, olvidarnos de los efectos y las 
consecuencias que puede tener circular a una velocidad inadecuada en el vía. Creo que 
el proyectista debería tener más en cuenta este hecho y eliminar la creencia de que las 
responsabilidades del ingeniero se acaban cuando alguien no cumple las normas 
establecidas. Teniendo en cuenta este porcentaje de usuarios infractores y proyectando, 
gestionando y señalizando las vías en consecuencia se podrían evitar siniestros o, por lo 
menos, reducir la gravedad de los mismos, a las vías que son benévolas en este sentido 
se les llama Forgiving Roads. Los trabajos de seguridad en el diseño en este sentido se 
encaminan a la realización de tres actuaciones; despejes laterales y aperturas de 
visibilidad, retirada de obstáculos y tendido de taludes y, por último, protección de 
obstáculos. 

 
Un ejemplo concreto podría ser una carretera de límite de velocidad 100 km/h, 

en el diseño de la cual se puede tener en cuenta que puntualmente habrán tramos en los 
que algunos vehículos circulen a 130 km/h, por ejemplo, si se proyecta teniendo en 
cuenta este factor nos acercamos también al punto de seguridad buscado.  

 
Ilustrando lo anterior podríamos pensar en el tamaño de los símbolos 

alfanuméricos de la señales de tráfico. Se dimensionan para una velocidad en concreto, 
ahora bien, si un usuario conduce superando esta velocidad, algunos conductores 
posiblemente no sean capaces de distinguir la información que la señal pretende darle 
porque el tamaño de las letras junto con su velocidad inadecuada se lo dificultan. 
Estamos de acuerdo que el usuario en cuestión está incumpliendo las reglas del juego, 
cosa que no debería hacer, pero como hemos indicado antes, también es necesario 
considerar su derecho a la seguridad en la medida que esté en nuestras manos. 
Probablemente, teniendo en cuenta este exceso de velocidad de algunos conductores se 
dimensionarían unos tamaños de símbolos de las señales mayores. La pregunta entonces 
es: cuantos usuarios infractores captaríamos, desde el punto de vista de seguridad, 
aumentando el tamaño de la señal? Quizá, reduciríamos el número de infractores si les 
damos la oportunidad a estos de visualizar las señales con más claridad aplicando la 
medida propuesta. 

 
Resumiendo, para acercarnos al punto óptimo de seguridad vial no es suficiente 

con encaminar  los esfuerzos a reducir la velocidad de los conductores, hay otras 
actuaciones necesarias por parte de todos los que intervienen en movilidad. 
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4.2. SE DA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA? 
 

Por muchos es conocido que en el proceso de conducción intervienen cuatro 
agentes principales que son el conductor, la vía, el vehículo y el tráfico. En la relación 
entre estos cuatro agentes se dan unos flujos de información hacia el conductor desde 
los otros tres y a la inversa. En este estudio me centro en los flujos de información entre 
vía y conductor ya que es en la relación que más puede intervenir  e influir el ingeniero 
proyectista. 

 
Entre las causas de un accidente podemos encontrar fallos de alguno de los 

agentes nombrados anteriormente. Por suerte o por desgracia, en más del 85% de los 
accidentes el causante es un factor humano, es decir, fallo del conductor. Este panorama 
reduce la influencia del ingeniero pero la técnica se compromete al respecto a mejorar la 
seguridad según dos líneas de actuación: 

 
- Disminuir la posibilidad de error humano, se pretende diseñando correctamente 

los trazados y la señalización, dando toda la información necesaria dejando poco 
margen de actuación a la improvisación del usuario.  

- Reducir las consecuencias de los posibles accidentes. Como se explicó en el 
capítulo anterior hay que admitir la imposibilidad del éxito absoluto, es decir, 
tener en cuenta que se darán accidentes en la carretera que estemos proyectando. 
Una vez asumido esto debemos disponer de los máximos recursos posibles que 
reduzcan las consecuencias en caso de accidente. 

 
4.2.1. TIPOS DE MEMORIA HUMANA. 

 
En la conducción el usuario esta expuesto a una serie de informaciones que le 

permiten llevar a cabo una conducción segura. Esta información se presenta en el 
contexto viario ante los sentidos del conductor, este los percibe, los procesa y reacciona 
ante ellos usando un tiempo y una distancia de percepción-reacción como se sabe. 
Conduciendo a una velocidad excesiva se acorta peligrosamente la distancia de 
seguridad, poniendo en serio peligro al conductor y al resto de ocupantes, pero como se 
plantea el profesor Ole Torzón en la exposición de Curso de Auditorias de Seguridad 
Vial; dicho conductor conoce realmente el riesgo que está corriendo?, sabe que, en 
muchas ocasiones conduce fuera de sus propios límites? En muchas ocasiones la 
respuesta es negativa. La información de restricción que recibe el usuario no es lo 
suficientemente completa como para que este sepa cuándo está conduciendo 
peligrosamente y cuándo no. Los proyectistas definen unos tiempos de reacción con 
cierto factor de seguridad, pero conduciendo a una velocidad superior a la que se ha 
considerado en el cálculo de la vía se anula dicho factor de seguridad. En la 
circunstancia anterior cualquier distracción puede resultar fatal. Por este motivo no sólo 
basta con obligar e imponer a los conductores que mantengan la velocidad por debajo 
del límite establecido y que mantengan la distancia de seguridad, si no que habría que 
tomar mediciones de campo de la forma que conducimos en diferentes circunstancias, a 
pesar de la señalización. Así podríamos estudiar los riesgos a los que estamos 
expuestos. La información obtenida se debería usar para explicar a los usuarios los 
peligros que entrañan las distintas formas de conducción y concienciar a los mismos.  

 
 Volviendo al tema del procesado de la información que recibe el conductor, muchos 

son los factores que influyen en dicho flujo, algunos más técnicos (en los que el 
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ingeniero puede intervenir) y otros menos técnicos como las limitaciones en las 
habilidades humanas o estados de ánimo y alcoholismo (que no profundizaremos ya que 
el proyectista poco puede hacer al respecto). 

 
La memoria humana puede ser concebida como composición de dos tipos de 

memoria independientes; la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Nuestro 
subconsciente clasifica la información recibida y la almacena en uno de estos dos tipos 
de memoria en función del uso previsto para ella. 

 
La primera es un tipo de recuerdo efímero que perdura en nuestro cerebro 

aproximadamente unos treinta segundos después de ser percibida. Pasado este tiempo la 
información percibida y almacenada en la memoria a corto plazo se borra de nuestra 
“base de datos”, lo olvidamos y nunca más podrá ser recuperada esa información. 
Además este tipo de memoria contiene información fácilmente reemplazable, es decir 
que se superpone la información nueva con la percibida anteriormente inhabilitando la 
primera. Si una información almacenada en la memoria a corto plazo se usa 
reiteradamente durante un largo periodo sin dejar tiempo a olvidarla, esta puede ser 
considerada como no reemplazable y pasar a almacenarse en la memoria a largo plazo. 

 
La memoria a largo plazo esta constituida por una serie de recuerdos más 

duraderos que no tenemos presentes continuamente pero que esta almacenada en 
nuestro cerebro y podemos recuperar siempre que queramos o necesitemos. Además 
esta información no se reemplaza por nuevas percepciones como pasa con la memoria a 
corto plazo, sino que se almacena de forma horizontal, sin dañar informaciones 
anteriores 

 
En el proceso de la conducción el usuario recibe información que se almacena, 

en la mayoría de los casos, en la memoria a corto plazo, ya que se perciben se usan y se 
borran. Por lo tanto son datos que permanecen en nuestro conocimiento un tiempo 
limitado, que cuando los olvidamos (en un tiempo del orden de medio minuto) no 
podemos volverlos a recuperar y además la información recibida con anterioridad es 
fácilmente reemplazable por información nueva, perdiendo la primera. 

 
Es interesante destacar la influencia existente entre la memoria y la percepción. 

Puede darse el caso que un conductor intente recuperar información almacenada en su 
memoria perdiendo así la concentración en la conducción presente, lo que le puede 
llevar a reducir su capacidad perceptiva y perderse alguna señal de tráfico. 
Contrariamente si un conductor recibe información continuamente y la percibe al cien 
por cien, continuamente estará borrando la información anterior de la memoria a corto 
plazo. 

 
4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN. 

 
Los factores anteriores inducen a la necesidad de llevar a cabo una entrega de 

información por parte del proyectista hacia el usuario que debe cumplir algunos 
requisitos en función de lo explicado anteriormente. Por ejemplo; 

 
- Los conductores deben ser frecuentemente recordados en cuanto a conceptos 

básicos de la conducción como puede ser la velocidad máxima permitida en el 
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lugar en el que se encuentra, ya que en caso contrario esta información 
almacenada en la memoria a corto plazo se perderá. 

 
- La cantidad de información entregada al usuario debe estar limitada para 

asegurarnos de que a este le da tiempo a responder a un estímulo antes de que 
perciba el siguiente. Debe ser así porque de lo contrario se superpondría la 
información sin dar tiempo a reaccionar ante estímulos anteriores que se 
perderían. 

 
Los mecanismos de los que disponemos como ingenieros para informar al 

conductor no son únicamente elementos de señalización. La información se puede dar 
también mediante el trazado, definiendo ciertas características dinámicas del tráfico, 
mediante el contexto viario general, etc. Todas estas formas de informar deben 
conformar el entendimiento mayor de la vía por parte del conductor y para ello deben 
ser coherentes entre ellas. La información entregada debe poseer tres características 
básicas para que sea efectiva en los usuarios a los que va dirigida: legibilidad, 
credibilidad y consistencia. 

 
• Legibilidad. 
 

El 80% de la información que percibe el conductor llega a través de la vista. 
Considerando la sentencia anterior el proyectista puede controlar los parámetros de la 
conducción mediante la elección de la información que va a recibir el usuario, lo que 
justifica la importancia de este punto de entrega de información a la hora de llevar a 
cabo un proyecto de carretera. La legibilidad de la información implica que mediante 
los datos disponibles por el conductor la vía y el entorno sean bien percibidos e 
interpretados, consiguiendo así que el usuario adapte correctamente su conducción a las 
características requeridas por la carretera. Con una vía legible se consigue una lectura 
anticipada del trazado y de las condiciones de la conducción en circunstancias normales, 
es decir, son predecibles, lo cual aumente el grado de seguridad en ellas. Igualmente en 
condiciones de emergencia, en una vía legible el percance puede ser fácilmente 
identificable, dando opción al usuario a anticiparse al accidente. Por lo tanto en vías 
legibles no sólo se reduce el riesgo de accidente, sino que también reduce las 
consecuencias del mismo en caso de darse. 

 
Se muestra a continuación un ejemplo en la figura 18 de elemento de trazado 

con una clara falta de legibilidad. Se trata de un salida de la autovía C-17, a su paso por 
Granollers. Como se observa se dan demasiado simultáneamente varias circunstancias y 
características del trazado que aumentan en exceso el riesgo de la conducción en este 
punto. La salida carece de carril de deceleración e inmediatamente después de 
abandonar la vía principal nos encontramos con una curva cerrada a la derecha 
precedida de un cambio de rasante convexo (que impide ver la curva). Además del 
obstáculo físico que supone el acuerdo en alzado, la reducción de velocidad en este 
punto es muy grande ya que saliendo de una vía en la que la velocidad máxima es 100 
km/h, te encuentras de repente una curva con limitación a 40 km/h en apenas 20 metros. 
Todas estas características viales provocan una falta total de legibilidad del trazado, las 
fatales consecuencias de lo cual se reflejan en el propio contexto viario como 
desgraciadamente se observa. 
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Figura 18: Ejemplo de falta de legibilidad en el trazado. 

 
• Credibilidad. 
 

Que una carretera sea creíble en cuanto a seguridad vial se refiere a que el 
conductor que circule por ella se vea sometido a unas reglas y normas coherentes y 
justificadas. Estas características harán que los usuarios crean en las normas que están 
gobernando su conducción y se consiga un mayor porcentaje de cumplimiento de las 
normas. Por el contrario si la señalización, y el contexto viario en general, no son 
coherentes con el trazado el conductor verá una imposición de límite de velocidad, por 
ejemplo, sin sentido ni razón de ser, con lo que le restará credibilidad y difícilmente 
cumpla la norma impuesta. Generalmente el usuario adapta su velocidad a las 
limitaciones físicas que él cree tener en cuanto a la conducción (en este factor entra la 
percepción del riesgo que tenemos conduciendo en diferentes situaciones, tema que se 
abordará posteriormente), pero raramente acepta las limitaciones impuestas no 
evidentes. Debe de darse una coherencia continua entre al realidad de la vía y el 
contexto viario y las expectativas del conductor. 

 
Añadido a esto los mensajes no habituales deben restringirse a los casos especiales 

que realmente sean necesarios, ya que el abuso de la señalización en ocasiones que no 
son necesarias ayuda a la pérdida de credibilidad. 

 
• Consistencia. 
 
Una carretera es consistente en cuanto a seguridad vial cuando utiliza soluciones 

similares y homogéneas ante circunstancias similares. Para garantizar la consistencia de 
la vía resulta crucial conseguir coherencia entre secciones contiguas, en cuanto a 
velocidad y aceleración sobretodo. La medición más fiable de la consistencia de un 
trazado se refleja en la coherencia de las velocidades, midiéndose y comparándose las 
diferencias entre las velocidades del percentil 85 de elementos de trazado contiguos. Se 
debe intentar que la reducción de velocidad de acceso a una curva sea acotada ( cuánto 
mayor necesidad de reducción de velocidad, mayor probabilidad de error), así como 
conseguir un perfil lo más homogéneo posible de velocidades y aceleraciones. 

 
Con un diseño consistente se consiguen cubrir las expectativas de conducción del 

usuario, provocando así una conducción predecible y adecuada, sin variaciones bruscas 
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que supongan un aumento de riesgo. Las situaciones inusuales o “únicas” implican 
mayor tiempo de comprensión y respuesta, por lo tanto son especialmente peligrosas, 
debiéndose evitar, las soluciones originales o imaginativas. 

 
  4.2.3. MOTIVOS DE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN. 
 
Una vez estudiado como debe ser la información trasmitida al usuario para 

conseguir el mayor porcentaje de éxito posible, se pasa a analizar y preguntarse cuales 
son los motivos de pérdida de información por parte del conductor que le pueden 
exponer a situaciones de peligro. Se exponen primeramente las tres causas que se creen 
más importantes en cuanto a peligro y en las que más se podría actuar desde el punto de 
vista del ingeniero civil proyectista: 

 
1.  Falta de información: Esta primera causa es la más aplastante, el usuario no 

recibe la información porque, simplemente, no está expuesta. No me refiero a olvidos ni 
fallos del proyectista, ni mucho menos, sino a prácticas habituales que se han cogido 
por costumbre y que denotan una falta de información al conductor. Un caso se da en 
las transiciones de vías interurbanas, al salir de una vía y entrar en otra nueva (salir de 
autovía para entrar en comarcal, por ejemplo) se suele señalizar los límites de velocidad 
de la nueva vía para los primeros metros de la misma, pero no se informa sobre el tipo 
de vía en la se está entrando y cual son sus características. Como hemos visto en 
apartados anteriores la memoria humana a corto plazo reemplaza información antigua 
por la nueva percibida. Este proceso neuronal es imprescindible en este caso, el 
conductor debe olvida la forma de conducción anterior (de autovía en el mismo 
ejemplo) y empezar instantáneamente a adoptar una conducción apropiada a la nueva 
vía (objetivo que un par de señales de límite de velocidad no se consigue). 
Posteriormente se profundizará más en este tema ya que hay un capítulo exclusivo para 
el estudio de esta circunstancia. 

En cuanto a velocidad se suele notar un déficit de información en la conducción. 
No es la señalización el único canal de lenguaje entre carretera y conductor, se necesitan 
otros canales de comunicación que den coherencia y explicación a la señalización, sino 
esta no es creíble y no se admite por parte de los usuarios. El trazado y el entorno deben 
transmitir también la información del límite de velocidad. Una señal sola probablemente 
no consiga que los conductores circules a la velocidad indicada, pero quizá estrechando 
los carriles, colocando vegetación creando efecto túnel o añadiendo una curva 
“ingenierilmente innecesaria” los usuarios encuentren la coherencia entre el límite de 
velocidad y la vía y lo respeten en un mayor porcentaje. 

 
2. Falta de coherencia: Como se ha introducido en el primer punto no sólo el 

problema de falta de información reside en la ausencia de esta, sino que, aún estando, 
sino es coherente con el trazado, no sirva de nada. Nótese la diferencia entre este punto 
y el anterior, ahora sí que está dispuesta la información a transmitir, el problema es que 
no es coherente con la vía, con lo cual el éxito está condenado. Se expone en el apartado 
4 un caso práctico en el que se dispone unas bandas sonoras transversales de paso de 
peatones en poblado para reducir la velocidad de los vehículos. Estos pasos de peatones 
no van a ninguna parte. En uno de los casos el paso de peatones va desde un muro hasta 
un paso de 0.5 metros repleto de vegetación por donde el paso de personas es imposible. 
Se pretende explicar con este ejemplo la falta de coherencia en cuanto a límites 
establecidos, difícilmente los conductores frenen en estos pasos de peatones más de lo 
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que el límite físico-mecánico del vehículo les fije, ya que jamás habrán visto pasar un 
peatón por ese paso. 

Esta falta de coherencia, como hemos visto provoca un déficit de credibilidad 
que causa una pérdida de información transmitida. 

 

 
Figura 19: Falta de coherencia en la señalización. 

Fuente: Exposición de Xavier Baulíes en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

3. Exceso de velocidad: Este es un factor clave en la búsqueda de la seguridad 
vial como se sabe. Una de las consecuencias que el exceso de velocidad provoca es la 
pérdida de información por parte del conductor. Tanto el entorno vial como la propia 
señalización, intenta dar información que el usuario debería absorber para llevar a cabo 
una conducción segura. Si la velocidad del vehículo es elevada pueden suceder dos 
cosas que induzcan a esta carencia, la primera es un proceso mental de absorción de 
datos ya que no damos tiempo al cerebro a procesar la información correctamente 
porque la alta velocidad provoca una sobrecarga de información que no es asimilada 
como debería. La segunda es un proceso físico de imposibilidad de ver correctamente 
los símbolos de las señales a la velocidad excesiva. El tamaño de los símbolos de la 
señalización está calculado en función de la velocidad máxima de la vía que se haya 
decidido establecer, pero si los usuarios circulan a una velocidad superior a la anterior el 
ojo humano no es capaz de percibir el símbolo del tamaño proyectado a dicha 
velocidad. 

 
4. Sobrecarga de información: Como he expuesto anteriormente el cerebro 

humano necesita un cierto periodo de tiempo para procesar correctamente la 
información captada por los sentidos. Si el flujo de información entrante es muy grande 
no da tiempo a darse este procesado lo que provoca que el cerebro anule la información 
que considere menos importante, produciéndose entonces la pérdida de información. 
Pero en este punto no me refiero a la sobrecarga por exceso de velocidad, sino a la 
sobrecarga por exceso de información en la unidad de espacio, es decir a grandes 
concentraciones de información que imposibilitan su comprensión al igual que a la 
información técnica incomprensible para el conductor. Algunos ejemplos demostrativos 
se exponen seguidamente. 
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Figura 20: Ejemplo de información excesivamente técnica e incomprensible. 

Fuente: Exposición de Xavier Baulíes en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

 
Figura 21: Ejemplo de información excesivamente técnica e incomprensible. 

Fuente: Exposición de Xavier Baulíes en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

 
Figura 22: Sobrecarga de información vanal. 

Fuente: Exposición de Xavier Baulíes en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
5. Información oculta: En ocasiones el mobiliario urbano, la jardinería, el 

dinamismo de tráfico y la propia señalización ocultan información de otros elementos. 
Puede darse el caso de vegetación que ha crecido en exceso y tapa un cartel, los 
vehículos pesados de gran gálibo impidan ver la señalización (superior o en los 
márgenes de la carretera) a los vehículos que circulas detrás, etc. 
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6. Distracción: este efecto puede venir provocado por el uso del teléfono móvil, 
por un cartel publicitario muy llamativo que rompa la armonía mental del conductor, 
otras vistas del entorno, consumo de alcohol o drogas, etcétera. 

 
7. Falta de iluminación. 

 
4.3. CAUSAS PRINCIPALES. NIVELES DE RIESGO. 
 4.3.1. MODELOS DE SEGURIDAD. 

 
El tremendo problema de la accidentalidad ha sido objetivo de resolución desde 

hace muchos años. Hasta entonces la población se resignaba a aceptarlos como una 
consecuencia inevitable de la conducción por carretera, conllevando este hecho a una 
recogida más o menos organizada de datos de accidentes para llevar un mínimo control 
de los siniestros, sin más. Se nota pues una carencia de modelos robustos que expliquen 
la generación de accidentes y nos permitan por lo tanto establecer estrategias de lucha 
contra los mismos. 

 
La falta de modelos explícitos para el estudio de accidentes no implica la 

ausencia de modelos implícitos, ya que tanto las autoridades como los ciudadanos en 
general tenemos en nuestras ideas unos motivos explicadores de la accidentalidad. Estos 
modelos y creencias explicativas de los siniestros por carretera hay ido evolucionando a 
lo largo de los años. La propuesta y posterior aceptación normalizada de un modelo 
como los que nombramos conllevaría la posibilidad de situar a medio y largo plazo la 
eficacia de nuestras medidas de seguridad vial incluidas en una Auditoria. 

 
La tabla XV define unos modelos en función de la época considerada, aunque 

lógicamente, ha coexistido más de uno en el tiempo y en el espacio, pero el indicado en 
el cuadro ha sido el mayormente aceptado, tal y como expuso el Sr. Aniceto Zaragoza 
(Director General de la Asociación Española de la Carretera) en el Curso de Auditorias 
de Seguridad Vial. 

 

 
Tabla XV: Modelos de diferentes épocas. 

Fuente: Exposición de Aniceto Zaragoza  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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• Modelo de la irresponsabilidad (s. XIX):   
Se consideran los accidentes de tráfico como acontecimientos privados en los 

que el único perjudicado es el mismo implicado. Todavía no se considera la conducción 
como un hecho social y por este motivo no se intenta hacer la conducción más cómoda 
y segura. Esta teoría defiende que cada usuario es responsable únicamente de sus actos 
pero no de las influencias que estos pueden tener sobre los demás y que cada accidente 
es un hecho aislado del resto, con lo que no se planteaban buscar patrones de 
accidentalidad imposibilitando así la lucha por reducir los siniestros. 

 
• Modelo de la normativa (2ª mitad del s. XIX hasta 2ª mitad del s.XX):  
Surge esta corriente al haber un cambio en la concepción existente de las causas 

y consecuencias de los accidentes y al aceptar que las normas pueden salvaguardar la 
seguridad de los conductores. En una primera etapa este modelo continuaba 
considerando los accidentes como hechos privados pero, en este caso, sí se creía en 
poder establecer un marco regulador básico que controlara la circulación. Lentamente el 
modelo evolucionó hacia su segunda etapa en la que empezaron a evaluar las 
responsabilidades de las Administraciones en los accidentes de tráfico. 

 
• Modelo de dispersión (2ª mitad del s. XX):  
Esta teoría defiende la toma de soluciones de carácter preventivo y paliativo para 

reducir el número de posibles futuros siniestros. Es decir ya se ha aceptado que se puede 
y se debe luchar contra la pérdida de vidas humanas en accidentes de carretera y se 
plantea tomar medidas en puntos peligrosos para reducir su riesgo, con lo cual ya se 
debe tomar datos y sacar patrones de comportamiento en puntos concretos de carreteras. 

 
• Modelo de la seguridad planificada (finales del s. XX):  
Este modelo defiende la idea que los problemas de Seguridad Vial son 

controlables y predecibles, por ello impulsa toda una serie de herramientas y 
procedimientos para paliarlos como puede ser las Auditorias. 

 
Es una teoría que no ha sido aceptada hasta hace muy poco tiempo. 

 
• Modelo de la seguridad satisfecha (modelo actual):  

Se introduce en este punto el concepto de satisfacción en la conducción y su relación 
con el riesgo asumido por los usuarios. Dice que el comportamiento del conductor es 
consecuencia de la búsqueda de equilibrio entre riesgo asumible personal y satisfacción 
obtenida por ese comportamiento de riesgo, por este motivo se cree que hay que 
controlar los aspectos que puedan influir en la percepción de riesgo del usuario. 
Aumentando en cada momento el riesgo que el conductor cree que corre reducimos 
peligro en la conducción ya que el propio usuario nota que debe controlar más su 
conducción porque el riesgo que está asumiendo está cerca del máximo que asumiría 
para satisfacerse. Al contrario también, es decir hay que intentar que el diseño de la vía 
ofrezca la mayor satisfacción posible al conductor para que este no busque aumentarla 
conduciendo de manera peligrosa; por ejemplo, muchos semáforos seguidos no 
permiten disfrutar de la conducción, factor que hace que el usuario busque satisfacción 
aumentando la velocidad o llevando a cabo cualquier otro tipo de conducta aumentando 
el riesgo.  

 
Obsérvese que este modelo induce a un submodelo personal para cada individuo que 

conduce. Sería muy dificultoso pues llegar a conclusiones generales mediante esta 
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teoría. Sucede así porque este modelo habla del riesgo asumible personal, que será 
diferente para cada conductor y también introduce la variable de la satisfacción de la 
conducción lo cual se define también como un concepto puramente subjetivo. 
Fijémonos también que estos factores no sólo dependen de la persona a la cual 
analicemos, sino que para una misma persona el riesgo medio asumible en función de la 
satisfacción también puede variar según el estado de ánimo de la persona en ese 
momento. Muchos de los modelos más evolucionados y actuales se declaran como 
personales, es decir cada persona tendrá un comportamiento diferente al volante en 
función del riesgo que perciba y del riesgo que esté dispuesto a asumir. Estas variables 
cambien en cada persona como se ha dicho antes, pero hay más variabilidad que todo 
esto ya que si nos centramos en una misma persona tampoco es constante el 
comportamiento sino que depende del estado de ánimo del momento que analicemos o 
si tiene un buen día o no, o la época de la vida por la que atraviese, etc. Esta variable 
nueva se puede englobar en el estado de ánimo de la persona, que variará en función de 
la edad, de lo que haya vivido anteriormente, de los problemas diarios entre otras 
muchas cosas, pero se puede englobar en este concepto. La figura 22 intenta reflejar esta 
variabilidad. 

 

 
Figura 22: Estado de ánimo – Riesgo personal percibido - % de conductores. 

Fuente: Ole Torzón-elaboración propia.. 
 
Se representa en la anterior gráfica en tanto por ciento de conductores que sienten un 

determinado riesgo a la vez que el tanto por ciento de conductores que tienen un estado 
de ánimo y cómo varían estas variables relacionadas. Se trata de una gráfica cualitativa 
ya que son variables difíciles de cuantificar, simplemente se limita a acotar los valores 
que se posible y ver las tendencias. Se supone que estamos analizando diferentes 
conductores en una misma carretera y en condiciones de sano juicio. Se observa en el 
plano x-z que hay un riesgo medio que perciben la mayoría de los conductores RM. 
Hacia valores menores de riesgo va descendiendo el número de personas que lo sienten 
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hasta llegar a cero conductores en un valor de riesgo mínimo RMIN. Este valor RMIN es 
mayor que cero porque se supone que todo el mundo, en su sano juicio, siente un 
mínimo de riesgo diferente de cero cuando conduce. Desplazándonos hacia riesgos 
mayores que RM también va disminuyendo el número de conductores que lo siente pero 
con más suavidad ya que es más fácil encontrar casos de conductores que sientan más 
riesgo que los anteriores, es decir que hay más ‘gama’ de conductores prudentes que de 
conductores infractores. También en este sentido está acotada la curva superiormente ya 
que existe un valor máximo de riesgo percibido que se supone que nadie supera ya que 
empezaría a convertirse en pánico a conducir que llevará a detener el vehículo por 
miedo a sufrir un accidente. 

 
En el plano y-z se representa el porcentaje de conductores que tienen un estado de 

ánimo concreto. Se ve que existe un estado de ánimo medio AM que tienen la mayoría 
de los conductores, se trata de un estado de ánimo normal que puede tener una persona 
en condiciones normales. Para estados de ánimo peores que el anterior, es decir A<AM 
se reduce el número de conductores que lo tienen hasta llegar a un ‘valor de ánimo’ 
mínimo menor del cual nadie puede tener. Se considera que todos los humano 
necesitamos un mínimo de ánimo que nos haga luchar por nuestra supervivencia. Para 
A>AM la curva también es descendente pero no está acotada, ya que definir un valor de 
ánimo máximo que se puede sentir es una pretensión fuera de nuestro objetivo. 

 
Se define así una especie de paraboloide centrado en un punto E=(RM,AM)que define 

el estado personal subjetivo que la mayoría de conductores sienten. Esta sesgada la 
superficies hacia valores más alejados del centro que el punto E. Esta curva esta acotada 
en todos los sentidos de avance excepto para estados de ánimo tendiendo a infinito. Se a 
intentado con esto acotar y explicar los estados subjetivos que tienen los conductores y 
los riesgos que puede percibir cada persona, añadiendo valores personales que 
complican la definición de los modelos de seguridad. 

 
Existe otra clasificación de los modelos en la que se tiene en cuenta 

exclusivamente la actuación del factor humano, la cual se puede relacionar con la 
clasificación anterior. En esta clasificación podemos encontrar los modelos de 
habilidades o de exigencias de tareas y los modelos cognitivo-emocionales. 

 
• Modelo de habilidades o de exigencias de tareas:  
En estos modelos se considera la conducción como una serie de tareas a realizar 

por el usuario que dan como resultado el mismo proceso de “pilotaje” del vehículo. 
Podemos relacionar, por tanto, estas tareas a realizar para llevar a cabo la conducción 
con una capacidad o habilidad para realizarlas. Se defiende en este pensamiento que los 
accidentes son consecuencia de la falta de habilidad o de llevar a cabo erróneamente 
alguna de estas tareas. Es un concepto de conductor pasivo en cuanto a seguridad. La 
habilidad del conductor determinaría la seguridad, con un olvido casi total de los 
factores motivacionales y emocionales que se implican en este proceso. Mejores 
infraestructuras, vehículos y el entrenamiento de las habilidades, son el punto clave 
parta incrementar la seguridad en el transporte. 
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• Modelo de habilidades o de exigencias de tareas:  
Se subraya aquí el papel activo del sujeto conductor. A conducción pasa a 

depender de una serie de factores que influyen directamente como son las expectativas y 
motivos del conductor, sus estados emocionales, valores y normas personales, la 
percepción subjetiva del riesgo y la relación que puede existir entre esta y la tolerancia 
al mismo en el momento de adoptar una decisión. Los accidentes se toman como una 
consecuencia de la toma de decisiones del conductor inducidas, a su vez, por el riesgo 
percibido anteriormente. Es importante recordar en este punto, que en la mayoría de los 
casos el conductor está más influenciado por la escasa probabilidad de ocurrencia del 
accidente que por la magnitud de sus consecuencias. Es por esto que los promotores de 
estos modelos concluyen que las actuaciones sobre el conductor deben tener el mismo o 
mayor peso que las medidas tecnológicas, infraestructurales y de control. Por otro lado, 
estas medidas deben ayudar a conseguir que el conductor reduzca su aceptación del 
riesgo; en conclusión más y mejor formación e información. 
 

Realmente existe una correspondencia entre estas dos clasificaciones 
presentadas. Así, las teorías de irresponsabilidad o acto privado, las teorías normativas y 
básicamente también las de la teoría de la dispersión se corresponden con el modelo de 
habilidades o de exigencia de tareas; mientras que la teoría de la seguridad planificada y 
fundamentalmente la teoría de la seguridad satisfecha presentan una elevada 
correspondencia con el modelo cognitivo-motivacional, si bien difieren en la estrategia 
de intervención. 

 
• Modelo del riesgo constante:  
Esta teoría se fundamenta en la supuesta capacidad de los conductores de 

mantener el riesgo percibido constante variando su conducta. Se supone un riesgo 
medio percibido y aceptado por el usuario, este es el valor que se mantendrá invariable 
en el proceso de conducción. Se consigue esto mediante una variación de conducta del 
conductor que equilibre el riesgo percibido en cada momento, por ejemplo, si en un 
punto de la vía el trazado se vuelve más generoso el usuario aumentará la velocidad de 
conducción hasta volver a sentir el riesgo medio aceptado que sentía antes del cambio 
de trazado. Por el contrario si el riesgo percibido tiende a aumentar porque entramos en 
una zona con hielo, por ejemplo, el conductor moderará sus formas de conducción hasta 
compensar la adversidad y continuar manteniendo constante el riesgo que se percibe. 
 

 4.3.2. CAUSAS REALES Y APARENTES DE LA 
ACCIDENTALIDAD. 

 
Después de exponer los modelos existentes, sería interesante plantearnos qué 

factor influye con mayor potencia en la bondad de los mismos. El éxito de un modelo 
no sólo está determinado por la bondad de los resultados, por la aceptación ciudadana o 
institucional, o por la propia recogida de datos. Un factor determinante será el 
procedimiento estadístico usado para sacar resultados y conclusiones a partir de los 
datos obtenidos. La estadística usada para estos fines puede presentar limitaciones en su 
definición pero, sobretodo, puede distorsionar los resultados los diferentes objetivos que 
se busquen con ellos. La mayoría de los datos estadísticos en nuestro país, y en muchos 
de nuestro entorno, están encaminados hacia objetivos judiciales, es decir para declarar 
responsabilidades del siniestro ante un juicio o para declarar responsabilidades ante las 
agencias aseguradoras. Estos objetivos se encaminan únicamente a definir quién es el 
culpable, pero no qué ha sido realmente lo que ha pasado. En una declaración de 
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accidente para un juicio no se entra realmente en estudiar cuales han sido las verdaderas 
causas del accidente (conceptos necesarios para trabajar en el sentido de la seguridad 
vial en ese punto de la vía) sino en esclarecer como pasó y ponerle nombre a la causa 
para repartir responsabilidades. 

En el siguiente cuadro se puede observar el hecho expuesto. Es una relación de 
causas de accidentes cedida por la D.G.T. que según el pensamiento explicado 
conforman una lista de causas aparentes y no reales de los accidentes. Podemos fijarnos 
que se adivina los objetivos del tratamiento estadístico de los datos, en el cual parece ser 
que se trataba de nombrar la causa del accidente y clasificarla en algún grupo 
establecido para poder así emitir sentencia de responsabilidad a posteriori. 

 

 
Tabla XVI: Causas de accidentes. 

Fuente: Exposición de Aniceto Zaragoza  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

Estos factores mencionaos en la tabla XVI como causas de accidente son 
realmente el motivo profundo del siniestro? Con esta clasificación poco podemos actuar 
desde el punto de vista del ingeniero para aumentar la seguridad vial. Que al proyectista 
le faciliten una lista de siniestros por velocidad excesiva para que lleve a cabo un 
proyecto de mejora no le da mucha información. Debería saber si esta velocidad es 
consecuencia de una percepción de riesgo equivocada o cualquier otro factor que la 
induzca. 

 
En conclusión no podremos pensar diferente – y lo que es más importante- no 

podremos ser más eficaces hasta que no reflexionemos profundamente sobre nuestro 
sistema de recogida de datos de accidentes –incluyendo una mejora sustancial en 
nuestro análisis accidentológico- , y superemos el marcado enfoque legalista por uno de 
eficacia en la intervención. Más aún se perfila como imprescindible la gestión de 
esquemas estadísticos diferentes según actuemos en la escala local (cientos de metros), 
o en la escala de red (miles de kilómetros). 
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  4.3.3. LA HOMEÓSTASIS DEL RIESGO. 
 

La teoría de la homeóstasis del riesgo es formulada por Gerald J.S. Wilde, 
profesor de Psicología de la Universidad de Queen, en Kingston, Ontario, aunque se 
basa en trabajos anteriores de Walter Cannon en 1929 y Claude Bernard, sesenta años 
antes. 
 

En síntesis la teoría podría formularse de la siguiente manera: ”los usuarios 
analizan permanentemente los beneficios estimados de su conducta de riesgo, 
intentando maximizarla de manera que cuando los beneficios esperados de la conducta 
arriesgada son altos y los costos esperados son percibidos como relativamente bajos, el 
nivel de riesgo deseado será alto”. (Debemos entender aquí “deseado” como sinónimo 
de “aceptado”). 
 

Así y tomando como ejemplo la conducta frente a la velocidad, cuando el riesgo 
percibido es mayor que el riesgo deseado, el conductor reequilibra su riesgo 
disminuyendo la velocidad; en sentido contrario cuando el riesgo deseado es inferior al 
riesgo percibido el conductor reequilibra sus riesgos, a través de un aumento de la 
velocidad. 

 
Se presentan constantemente ante el conductor una serie de motivos emocionales 

que éste debe procesar y evaluar el riesgo inherente en ellos. Se pueden clasificar los 
motivos generadores de conducta en dos tipos: motivos inhibidores y motivos 
excitadores. Los primeros son aquellos que transmiten sensaciones de alto riesgo al 
usuario, sugiriéndole que reduzca la velocidad (por ejemplo, si hablamos del caso de la 
velocidad) o que lleve a cabo cualquier medida que le ponga del lado de la seguridad. 
Los segundo reflejen un a situación de bajo riesgo y llevan a realizaciones peligrosas 
buscando satisfacción aumentando el riego asumido. 

 

 
Tabla XVII: Factores determinantes del nivel de riesgo. 

Fuente: Exposición de Aniceto Zaragoza  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
Los usuarios decidirán actuar de manera que el nivel de riesgo subjetivo 

asociado a dicha conducta corresponda con el punto en el cual el beneficio neto 
esperado es máximo. Ese nivel de riesgo se denomina nivel óptimo personal o deseado 
y también riesgo de equilibrio. La media de los niveles personales se refleja en la 
siniestralidad de una zona, región o país. 
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Esta formulación ha sido criticada a veces bajo la mala interpretación de que 
propone una situación de riesgo personal constante, sobre la que es imposible actuar, y 
por lo tanto significaría aceptar un determinismo absoluto en la accidentalidad del 
tráfico. Sería posible actuar sobre el nivel general de riesgo base percibido pero 
individualmente el riesgo depende de factores personales como el estado de ánimo lo 
cual dificulta la cuantificación. Lo cierto, es que la teoría no propone una fórmula de 
“riesgo” constante, sino de “valoración” (de beneficios y costos) constante de las 
situaciones del tráfico. 

 

 
Figura 24: Optimización del nivel de riesgo percibido. 

Fuente: Exposición de Aniceto Zaragoza  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
Estos fenómenos de presentación de motivos y maximización de los beneficios 

de satisfacción se dan diariamente en la conducción de cualquier persona. Este hecho 
explica en parte la falta de éxito en algunas actuaciones. Por ejemplo tenemos una curva 
que presenta un número excesivo de accidentes y se deduce de un estudio previo que la 
causa es la falta de adherencia neumático-pavimento. El conductor no conoce esta 
carencia de la vía, lo cual le lleva a desconocer el riesgo real que correrá en esa curva, 
entra a velocidad inadecuada y se sale. La reparación consiste en un parche de 
pavimente con una adherencia mayor. El usuario ahora ve un pavimente nuevo, sin las 
marcas de las ruedas de los coches que se salieron anteriormente y su nivel de riesgo 
percibido en esa curva disminuye, lo que implica una aceleración del vehículo. 
Posiblemente  en la curva sigan habiendo los mismos accidente que antes de la 
reparación por motivos diferentes y es que el usuario reestructura sus valores de 
asunción de riesgo ante ese elemento modificado, manteniendo la maximización del 
riesgo constante y por tanto manteniendo también el número de accidentes. 

 
Veamos un ejemplo sencillo de la relación directa existente entre la satisfacción 

y la asunción de riesgos. Supongamos un usuario que accede a un cruce regulado por 
una rotonda. El conductor deberá esperar para incorporarse al flujo circular hasta que 
encuentre un hueco en el mismo lo suficientemente seguro. Está demostrado que si el 
usuario supera un determinado tiempo de espera, aceptará huecos cada vez más 
pequeños en la corriente circulatoria. De esta manera comprobamos que un usuario 
insatisfecho aceptará más riesgos que uno satisfecho. 
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Las críticas a la teoría de la homeóstasis del riesgo vienen encaminadas 
básicamente por la desconsideración del riesgo técnico teórico. La concepción del 
riesgo técnico teórico se antoja imprescindible para poder explicar las causas y gravedad 
de los accidentes de tráfico. Se trata de un factor que no puede ser pasado por alto. El 
riesgo técnico teórico de accidente y especialmente de accidente grave es tan bajo en la 
escala personal, que es muy difícil que el conductor tenga capacidad para igualar el 
riesgo deseado o aceptado a dicho riesgo. Esta diferencia es de la mayor significancia, 
ya que a igualdad de otros factores ofrece a los agentes implicados en la mejora de la 
seguridad vial un amplio margen de maniobra. 

 
4.4. LÍMITES DE VELOCIDAD Y DISPOSITIVOS PARA 

RESPETARLO. 
 

En el contexto actual de movilidad y las características tanto cuantitativas como 
cualitativas del parque automovilístico actual es inevitable tener que fijar unas “reglas 
del juego” de la circulación rodada. De no ser así la conducción sería una actividad 
caótica y peligrosa para todos.  

 
En el momento que el vehículo excede la velocidad para la cual ha sido diseñada 

la carretera elimina todos los coeficientes de seguridad adoptados por el proyectista, si 
añadido a esto no guardan la distancia de seguridad el riesgo aumenta geométricamente. 

 
El punto anterior es trivial, pero el nivel de exigencia y prohibición en función 

del tipo de vía no es un punto tan claro. 
 

Los límites de velocidad deben ser coherentes con el trazado, ya que imponiendo 
un límite de velocidad excesivamente bajo en un trazado generoso no se consigue un 
gran porcentaje de usuarios que respeten la señal. Por muy limitada que dispongas la 
velocidad si el trazado “invita” a una velocidad mucho más alta, los conductores 
difícilmente circularan dentro del límite, ya que tendrán la sensación de ir 
anormalmente lentos para el entorno en el están. Es por este motivo que la elección del 
límite de velocidad para una vía debe ser un parámetro razonablemente elegido para que 
sea respetado. 

  
Otro factor a considerar a este respecto es que una causa importante de los 

siniestros en carretera es la dispersión de velocidades en la vía. Es una causa 
absolutamente diferenciada del exceso de velocidad ya que por una carretera puede 
darse una velocidad de circulación excesivamente elevada por sus características 
geométricas, por ejemplo, y sin embargo la dispersión de velocidades de los vehículos 
que circulan en ella ser baja. Siendo esta dispersión un problema para la seguridad 
(hecho demostrado desde los estudios de Salomón en 1964) cabe decir que un límite de 
velocidad bajo provoca mayores dispersiones en las velocidades que se dan en la vía. Es 
decir si escoges y señalizas una velocidad límite excesivamente baja, serán pocos los 
usuarios que la respeten y por contrario habrán muchos conductores que circulen por 
encima de ella (a velocidades altas, más alejadas del límite cuánto menor sea este) con 
un abanico de velocidades muy variopinto. Este hecho provocará mayor dispersión de 
velocidades de los vehículos que comparten infraestructura aumentando así el riesgo de 
colisión. Por el contrario límites de velocidad elevados provocan menores dispersiones 
en las velocidades y por tanto menor riesgo de accidente por este motivo.  
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Se acaba de exponer, por tanto, otro motivo por el que el límite establecido para la 
velocidad de la carretera debe razonarse adecuadamente. 

 
Una vez se haya señalizado la carretera con el límite de velocidad elegido y se 

cumplan los requisitos necesarios de visibilidad, adherencia, geometría, etc., el control 
de la velocidad de los usuarios debe controlarse mediante agentes de tráfico con la 
preparación y la concienciación necesarias. A pesar de esto pueden existir puntos 
concretos de la misma vía donde la seguridad no quede del todo asegurada para el límite 
de velocidad establecido. Son en estos casos cuando el propio gestor de la carretera 
puede optar por tomar medidas para obligar al conductor a reducir la velocidad 
puntualmente; bandas sonoras, pavimento especial, etc. 

Puede parecer contraproducente que el propio gestor de la carretera ponga 
“obstáculos” en la calzada pero un aspecto esencial en puntos de potencial peligro, ya 
que la concienciación social sobre seguridad vial no es todavía suficiente para dejar al 
conductor total libertad en según qué casos, como puede ser los pasos de cebra (poco 
respetados en general). 

 
El Reglamento General de Circulación, actualmente vigente señala en su artículo 

5.2 que “no se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en paso para peatones y 
bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por 
el Ministerio de Fomento…”. 

 
La importancia de este artículo del Reglamento es relevante ya que desde la 

Administraciones con competencias en gestión de vías públicas se utilizan desde hace 
bastante tiempo este tipo de dispositivos con objeto de moderar la velocidad en puntos 
conflictivos de las carreteras y calles. Estos elementos inducen las eternas dudas de su 
uso: ¿son legales?, son peligrosos?, ¿son contraproducentes?, ¿dónde es adecuada su 
implantación y dónde no lo es?, ¿qué tipo de dispositivo es el más adecuado en cada 
caso?. 

 
El problema es todavía más acusado en las Administraciones Municipales, las 

cuales gestionan vías con más necesidad de limitación de velocidad y los recursos 
técnicos y económicos que disponen para ello son verdaderamente limitados en la 
mayoría de los casos. 

 
En las Administraciones Autonómicas y Locales se han venido usando criterios 

de buena práctica que han dado resultados satisfactorios en la mayor parte de los casos. 
En algunas Comunidades Autónomas ya existen recomendaciones técnicas para la 
instalación de dispositivos de los llamados “ralentizadotes de velocidad”. 

 
En la mentalidad del usuario surge otra imposición poco razonada con este tipo 

de dispositivos. Es razonable pensar que si se diera la totalidad de la información 
necesaria y el conductor estuviera suficientemente concienciado, no harían falta este 
tipo de dispositivos. Lo que también es cierto es que esta utopía vial es imposible de 
alcanzar en los tiempos que vivimos, sobretodo ante restricciones que han ido cayendo 
en la falta de persuasión para los conductores como son los pasos de cebra, raramente 
respetados. Justificada la existencia de este tipo de dispositivos en circunstancias que lo 
requieran debemos buscar la máxima coherencia en su implantación y no abusar del 
poder de prohibición ante los usuarios que tiene el gestor de la carretera, situación ante 
la cual los conductores reaccionan rebeldemente como se ha explicado anteriormente. 
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 La lectura del razonamiento anterior es que el ingeniero no puede abusar de 
estos dispositivos para controlar el tráfico, sino que debe usarlos en situaciones 
razonables y con un contexto y exposición de información que haga comprender al 
usuario la existencia del límite de velocidad establecido (objetivo necesario en cualquier 
limitación de velocidad para acercarnos al punto óptimo de seguridad vial según se ha 
argumentado con anterioridad). Si se abusa del poder de restricción y se utilizan estos 
dispositivos sin justificación es cuando el usuario no entiende el porqué de la restricción 
y la efectividad del dispositivo baja en picado. 
 
 Se expone a continuación en las figuras 25 y 26 una de las situaciones que se 
intentan describir en el párrafo anterior; unos pasos de peatones elevados. Se encuentran 
a menos de 50 metros el uno del otro, pero lo que les resta sentido es que el paso de 
peatones va dirigido hacia un intento de acera impracticable la cual difícilmente se usará 
para caminar, lo que anula la funcionalidad del paso. 
 

 
Figura 25: Paso de peatones a acera impracticable. 

 

 
Figura 26: Paso de peatones a acera impracticable. 

 
Retomando la defensa del uso de estos dispositivos con raciocinio, es de suponer 

que no pasará mucho tiempo hasta que podamos disponer del documento al que se 
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refiere el Reglamento de Circulación. De momento, como ya se ha dicho anteriormente, 
ya existen algunas recomendaciones técnicas en algunas Comunidades Autónomas que 
se ocupan de normalizar el uso de resaltos tipo paso sobreelevado de peatones, o de las 
bandas transversales de alerta de pequeño espesor. 

 
Para el caso específico del estudio de esta tesina se trata sólo los problemas 

surgidos en vías interurbanas, con lo cual se pasará a continuación a exponer una 
relación de posibles actuaciones en zona interurbana para la reducción de velocidad. 

 
4.4.1.  ESTRECHAMIENTO DE CARRILES, SEÑALIZACIÓN Y 

BALIZAMIENTO PARA LA MODERACIÓN DE VELOCIDAD EN 
INTERSECCIONES. 

 
Por todos es conocido este tipo de actuación para reducir la velocidad; se trata de 

disminuir el espacio lateral exterior a la calzada, reduciéndolo en su límite al los propios 
márgenes del carril, para generar así en el conductor una sensación de peligro que le 
haga moderar su velocidad. 

 
4.4.2. RODADURA DE TEXTURA GRUESA TIPO LB1. 

 
Este tipo de rodadura transmite la sensación al usuario de que circula a una 

velocidad mayor de la que realmente circula, con lo que le invita a moderarla.  
 

Se ha dispuesto este tipo de rodadura en nuestro país en algunas instituciones 
territoriales como la Diputación Floral de Guipúzcoa, donde se realizan campañas 
anuales de extendido de estas lechadas, con resultados bastante satisfactorios. Añadido a 
esto recientemente se ha extendido LB1 en doce tramos de la carreteras  de la 
Generalitat Valenciana, dónde se ha llevado a cabo un estudio de campo de las 
velocidades a las que se circula por dichas vías antes y después de la medida tomada. 
Los resultados aún no se han hecho públicos. 

 
4.4.3. BANDAS SONORAS EN APROXIMACIONES A UNA 

INTERSECCIÓN. 
 

Las bandas sonoras o bandas transversales de alerta (BTA) son una medida a 
tomar cuando se ha desistido por ineficacia en el intento de usar métodos menos 
molestos para la conducción. No obstante, como medida provisional o en obras pueden 
dar buen resultado. 

 
No se recomienda este dispositivo en zona urbana por el ruido que originan. 

 
4.4.4. LIMITADORES DE VELOCIDAD INHERENTES AL 

VEHÍCULO. 
 

Es una medida en la que poco podemos actuar los Ingenieros de Caminos, con lo 
que no indagaré en ella, sin ánimo de restarle importancia ni efectividad. 
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4.5. EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD EN AUTOPISTAS. 
 

Todos los problemas de seguridad vial en relación con la velocidad excesiva han 
ido aumentando a lo largo del tiempo paralelamente a la evolución y perfeccionamiento 
de los automóviles y las infraestructuras. Sin embargo cabría la posibilidad de teorizar 
que ha llegado al límite que la humanidad estaba dispuesta a aceptar. En los últimos 
años se han dirigido gran cantidad de esfuerzos (todavía insuficientes) a mejorar este 
aspecto desde todos las partes implicadas; declaraciones de políticos, implicación de 
medios de comunicación públicos y privados llevando a cabo campañas de 
concienciación, mayores despliegues policiales de control, colocación de radares fijos y 
móviles de penalización, etc.  

 
Actualmente existe la sensación, empíricamente demostrada, que reina una 

mayor calma en las carreteras y autopistas. El motivo de esta calma creciente en los 
últimos años es el resultado de las acciones emprendidas y anteriormente nombradas. 
Tanto las campañas de concienciación, como los controles policiales y, sobretodo, la 
instalación de radares penalizadotes de infractores has hecho aumentar en los 
conductores los motivos inhibidores que han hecho llegar antes al equilibrio de 
satisfacción de riesgo asumido, es decir, cuando la situación es menos peligrosa (menor 
velocidad).  

 
Personalmente creo que la instalación de radares fijos y móviles en nuestras 

carreteras y autopistas ha sido la causa más relevante del descenso de la velocidad 
media de circulación. Resulta un tanto penoso que deba ser una medida intimidatoria la 
que consiga este efecto, pero parece ser que es la única con tanto poder sobre la mente 
de los usuarios. Estos son capaces de jugarse la vida al volante, consciente o 
inconscientemente, si saben con certeza que no van a ser multados. En cambio si tienen 
la amenaza de la sanción económica se retraen más en sus actuaciones. 

 
Claramente las sanciones policiales mediante radares constituyen un aumento de 

las motivaciones inhibidoras de la conducción en el siguiente sentido; el usuario sabe 
que en cualquier punto de la vía puede haber un dispositivo que registre su velocidad, 
con la sanción que esto conlleva en caso de infracción de la norma. Este sentimiento 
hace mantener el nivel de riesgo más alto con una diferencia constante, es decir toda la 
hipotética gráfica mental de riesgo percibido por el conductor aumenta paralelamente a 
la original en una cantidad considerable. De esta manera se llega al punto de equilibrio 
de riesgo asumido y satisfacción antes, reduciendo el peligro de accidente. Lo penoso 
que se decía anteriormente es porque el diferencial de riesgo percibido añadido al 
original no es un riesgo de seguridad vial, sino que es un riesgo de tener que pagar una 
multa considerable. Supongo que se ha llegado a esta alternativa por la imposibilidad de 
triunfo con otros más coherentes. 
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Figura 27: Repercusión de los radares en el nivel de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Un ejemplo claro de lo anterior lo podemos ver en las vías rápidas o autopistas 
de las cercanías de Barcelona. Las Rondas constituyen el caso más explicativo de lo 
anterior ya que se han ido disponiendo una serie de radares fijos y móviles a lo largo del 
tiempo reduciendo la velocidad media de circulación, como se expuso en el primer 
capítulo. El éxito en las Rondas ha sido rotundo porqué, actualmente, la velocidad de 
los vehículos que circulan por las mismas es, en la gran mayoría de los casos, inferior a 
la permitida. Lo mismo ocurre en las autopistas, donde el aumento de la calma 
generalizada en la conducción es notable.  
  
 Para cuantificar el anterior hecho podemos recurrir a los datos que se han 
tomado en las autopistas de la concesionaria ACESA durante el año 2004 y 2005 y 
comparar ambos años en cuanto a resultados de velocidades. 

 
• Datos 2004: 

 

  Las mediciones se han tomado en los puntos que se indican la figura 28. 
 

 
Figura 28: Puntos de toma de datos en 2004. 

Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
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En el estudio de velocidades en los puntos anteriormente expuestos de la red 
ACESA se concluye que el 73% de los turismos superan el límite legal de velocidad en 
autopista (120 km/h), mientras que los camiones sólo incumplen la ley en un 27%. 
Además, un 1% de los turismos están cometiendo una falta muy grave circulando a 
velocidades superiores a 180 km/h. 

 
Para el caso de los turismos la velocidad del percentil 85% es de 151 km/h, 

correspondiendo a la velocidad límite (120 km/h) casi el percentil 30%. Podemos ver 
graficados estos y los anteriores resultados a continuación en la figura 29. 
 

 
Figura 29: Distribución acumulada de velocidades en 2004. 

Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
 

Del resto del análisis estadístico de la recogida de datos se concluye que la 
velocidad media, en condiciones meteorológicas normales, para los turismos por 
autopista es 132 km/h, 88 km/h para camiones i 97 km/h en el caso de los autocares. 
  

 Se reducen estos valores medios para la conducción por la noche, con lluvia o 
con obras como se observa en la tabla XVIII resumen de las conclusiones del estudio de 
las velocidades de 2004. 
 

 
Tabla XVIII: Resultados de velocidades del 2004. 

 Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
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 • Datos 2005:   
 
 El procedimiento de estudio y objetivos del mismo fue el mismo en el 2005 pero 
eligiéndose los puntos de análisis que en la figura 30 se indican. 
 

 
Figura 30: Puntos de toma de datos en 2005. 

Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
 
 Se desprende del estudio del año 2005 que se a conseguido una evolución 
favorable en las autopistas ya que los resultados indican que las velocidades medias y 
máximas se han reducido como ya introducimos en el preámbulo del estudio. Las 
causas son las también nombradas anteriormente: colocación de radares y cámaras 
(principalmente en carreteras y autovías, no tanto en autopistas), aumento del control 
policial y de sanciones y, por último y en menor medida, las campañas de seguridad 
vial. 
 
 Obtenemos del análisis estadístico del año 2005 que un 63% de los conductores 
circulan ilegalmente a velocidades superiores a 120 km/h, mientras que en 2004 esta 
cifra era el 73%. También se reduce el número de camiones infractores del 27% al 18% 
y de autocares del 47% al 40%. 
 
 Es igualmente significativo el descenso del número de vehículos que circulan a 
altas velocidades: los 140 km/h son superados por el 21% de los coches, mientras que 
en 2004 se superaba en el 31% de los casos; y los 160km/h son superados en un 4% de 
los sucesos cuándo en 2004 lo hacían en un 7%. 
 
 Las faltas muy graves de exceso de velocidad (superar los 180 km/h) se dan en 
2005 con un 0.7%, cifra muy similar a la del año anterior que se situaba alrededor del 
1%. 
 
 Es ilustrativo ver los datos anteriormente expuestos en las distribuciones 
modales acumuladas de ambos años, para comparar las tendencias. Se puede observar 
esto en la figura 31. 
 



Capítulo IV  Problemática de la velocidad 
 
 

 72 

 
Figura 31:Distribución acumulada de velocidades en 2005. 

Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
 
 Para los turismos la velocidad en el percentil 85% es de 145 km/h (151km/h en 
2004), siendo de 120 km/h en casi el percentil 40%. Otro resultado interesante ha sido la 
velocidad del tercer carril de circulación, es decir el carril rápido; la velocidad de este 
carril para el percentil 15% era en 2004 de 129 km/h mientras que en 2005 se ha 
reducido a 114 km/h. Es una reducción significativa y además pasa a ser una velocidad 
por debajo del límite impuesto, con lo que podría decir que el objetivo está cumplido 
para este percentil. Dicha reducción de la velocidad de las autopistas separadas por 
carriles se ilustra en el gráfico de la figura 32. 
 

 
Figura 32:Distribución acumulada de velocidades por carriles de autopista en 2005. 

Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
 
 Se adjunta también el cuadro resumen de los datos obtenidos en el 2005 donde 
se pueden ver las disminuciones de velocidad conseguidas de un año para otro, por 
ejemplo la velocidad media para turismos que en 2004 era de 132 km/h ha pasado a ser 
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en 2005 de 127km/h. En esta materia un descenso de 5 km/h en la velocidad media es 
un éxito bastante considerable. 
 

 
Tabla XIX: Resultados de velocidades del 2005. 

Fuente: Estudio de velocidades en la Red de ACESA realizado por Intra. 
 
 Se concluye pues de este estudio que la velocidad media de los turismos sí ha 
disminuido sustancialmente (5km/h) mientras que en camiones y otros vehículos 
pesados se mantiene constante aproximadamente. 
 
 Las tasas de infracción disminuyen también significativamente, aunque todavía 
son excesivas ya que un 63% supera todavía la velocidad máxima establecida. En el 
caso de los camiones no se observan vehículos pesados que superen en más de 20km/h 
su velocidad límite en autopista. 
 
 
 


