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El equipamiento,
garantía de seguridad
“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo
haces, entonces estás peor que antes”
Confucio

A

pesar de la extensa bibliografía que pone de manifiesto la importancia que tiene una adecuada
conservación de la red viaria y su equipamiento en la mejora y sostenibilidad de la seguridad vial, en
España, habida cuenta del manifiesto decrecimiento que se viene registrando en la inversión en carreteras, no puede evitarse la sensación de que este decisivo papel es explícitamente menospreciado
por parte de los responsables de las distintas administraciones con competencias en este campo.

Este aserto queda suficientemente justificado por la contundencia de los datos, que dejan en evidencia el divorcio que existe entre la voluntad de hacer y la realidad ejecutada. De esta manera, por un lado se reconoce
que las inversiones en conservación de carreteras deben alcanzar el 2% del valor patrimonial de la red viaria correspondiente, pero la realidad presupuestaria anual está cada vez más lejos de cumplirse, lo que atañe a la totalidad de administraciones competentes.
Esta situación, a todas luces insostenible, podría llegar a comprometer, en breve, la excelente progresión que, a contrario sensu, muestran los datos de siniestralidad vial y que el último informe emitido por EuroRAP resume de manera muy
significativa: si en el período 1999-2001, el 9,3% de la RCE (es decir, un total de 143 tramos) mostraba unos índices de
riesgo muy elevados, prácticamente una década después, entre 2008 y 2010, el número de estos tramos disminuyó
considerablemente hasta situarse en 20 (equivalente al 1,2% de la citada red).
Un logro en el que juega un papel importantísimo, en términos generales, el grado de conservación de la red y, por
supuesto, el nivel de servicio que exhiba su equipamiento vial. Un equipamiento que, más allá de lo evidente, proporciona
toda una panoplia de soluciones de “alta eficacia y bajo coste” que resuelven numerosos problemas de seguridad vial y
que, de forma intrínseca, son imprescindibles para reducir el riesgo de accidente y minimizar sus posibles consecuencias.
Por ello, se hace necesario que todos los elementos del equipamiento se tengan en cuenta, en cualquier actuación vial,
como parte integrante de su diseño inicial, y no como un complemento que se incorpora a posteriori para dar respuesta
a una serie de normas e instrucciones que obligan a su cumplimiento.
Este sector de la industria española (que emplea a más de 15.000 personas de manera directa), a pesar de la crisis e ignorando el escaso predicamento con el que cuenta, está luchando de forma voluntaria por elevar al máximo la calidad de estos
equipamientos (por ejemplo, a través de la marca “N” de AENOR); por mejorar la imagen de la ahora tan manida “marca
España”, participando activamente en los diferentes Comités Técnicos de Normalización europeos (por ejemplo, el CEN/TC
226 “Road Equipment”), en los que ahora su voz es la de un “líder” es ese campo; así como exportando tecnología y conocimiento y, en algunos casos, desde la soledad que acompaña al idealista, por ser el abanderado de la mejora de la seguridad
vial de los usuarios más vulnerables (tal es el caso de las normas relativas a los “Sistemas de Protección para Motoristas”).
Corresponde ahora que la otra parte, aquellos que tienen la responsabilidad intransferible de gestionar con eficiencia y
eficacia los recursos que todos los ciudadanos hemos puesto en sus manos, conceda el valor que los hechos probados
otorgan a los equipamientos viarios y apoyen a un sector que, frente a la adversidad, ha sabido reaccionar con un alto
grado de profesionalidad.
Sin un horizonte claro, sin una estabilidad presupuestaria (a medio y largo plazos) razonable que permita planificar el futuro
con la mínima información imprescindible, se corre el riesgo de perder todo este know-how que de una forma esperanzada ha venido forjándose contra viento y marea durante un período muy difícil en el que, paradójicamente, desde los
gobiernos, poco o nada se ha hecho para estimular al sector.
4
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Declaración de Intenciones
Foro de Equipamiento
para la Seguridad Vial

FOROVIAL

T

al y como consta en el Real Decreto
345/2011 sobre Gestión de la
Seguridad de las Infraestructuras
Viarias en la Red de Carreteras
del Estado RCE, trasposición de
la Directiva Europea 2008/96/CE
sobre Gestión de la Seguridad de
las Infraestructuras Viarias:

“La mejora de la seguridad de la circulación es
uno de los principales objetivos de la gestión de
las infraestructuras viarias.”
“Consecuencia de ello son las numerosas actuaciones que el Gobierno de la Nación ha venido desarrollando en los últimos años en orden a modernizar la
red viaria y a mejorar y reforzar los equipamientos de
seguridad de las carreteras españolas.”
Según datos del Ministerio de Fomento a 31 de diciembre de 2012, nuestro patrimonio viario es de 165.593 km,
de los cuales:
• 26.083 km (RCE) están gestionados por la
Administración Central y acogen el 51,6% del tráfico,
• 71.385 km están gestionados por las Comunidades
Autónomas (42,6% del tráfico), y
• 68.174 km por las Diputaciones Provinciales (5,8% del tráfico
restante).

calcula que para ello se debe destinar entre el 2% y el
2,5% del valor patrimonial dependiendo de la fuente(a) a
su conservación, cifra que no se ha alcanzado ni en los
años de bonanza.
Por ello y para disminuir la cifra de víctimas mortales y
de lesionados graves en carretera en un 50% en relación a 2010, objetivo europeo para 2020(b) , hay que
hacer especial hincapié en seguir las directrices de la
mencionada Directiva y del Real Decreto 345/2011, que
establecen los procedimientos para realizar evaluaciones de impacto, auditorías, gestión de infraestructuras
e inspecciones de seguridad viaria de la red de carreteras, para incidir en aquellos puntos que no superen
unos mínimos de calidad. Lo que se traduce en un
mantenimiento adecuado buscando soluciones de bajo
coste y alta eficacia.

• Además, existen 372.872 km de carreteras interurbanas gestionadas por Ayuntamientos y otros organismos, que acogen un 10,0% del tráfico total.

AdecuAción

Sin duda hay que aunar esfuerzos para mantener dicha
red de carreteras en condiciones óptimas de uso. Se

El equipamiento de la carretera tiene como finalidad conseguir que el tráfico funcione en condiciones de seguri-

del equipAmiento A los
estándAres de cAlidAd ActuAles

(a) 2%, según el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), precedente del actual PITVI (Ministerio de Fomento), que no contiene referencia al respecto.
2,5% Libro Verde de la Conservación de Infraestructuras en España. ACEX
(b) Hacia un espacio europeo de Seguridad Vial: orientaciones políticas sobre Seguridad Vial. 2011-2020
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dad, evitando accidentes y minimizando sus efectos. Es
una herramienta de Seguridad Vial.
Desde los años 80 se ha llevado a cabo una actividad incesante por parte de las diferentes asociaciones
empresariales relacionadas con el equipamiento de
carretera, relativa a la elaboración de normas nacionales
de producto primero, y a su adecuación a la normativa
europea después. Este ambicioso objetivo sigue exigiendo la participación y coordinación de Comités Técnicos
de Normalización y Certificación, tanto a nivel nacional
como europeo. El resultado de este trabajo es la veracidad de los productos y servicios que ofrecen nuestras
empresas y su colaboración para que la carretera sea
una infraestructura que salve vidas.
Que las carreteras españolas dispongan de un equipamiento adecuado a los estándares de calidad europeos
es una obligación por parte de los propietarios de las
vías y un derecho de los usuarios de las mismas. En este
sentido, las empresas especialistas y las asociaciones
empresariales, no sólo estamos dispuestos a continuar
trabajando para que así sea, sino que hemos decidido
dar un paso más, unir nuestro mensaje y nuestras acciones para facilitar una obligación en la que todos ganamos. No sólo conseguimos carreteras amables, salvamos vidas, sino que también contribuimos a la solvencia
de la marca de nuestro país.

número 190 / Jul-Ago 13

conservación se está llevando a cabo año tras año…,
hemos decidido aunar nuestros esfuerzos creando el
Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial, FOROVIAL,
constituido al amparo de la Asociación Española de la
Carretera, AEC, y que representa a las 5 asociaciones
sectoriales de fabricantes de equipamiento vial de ámbito nacional, como son:
• AETEC (Asociación de Estudios de la Tecnología del
Equipamiento de Carreteras);
• AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Trafico);
• ANFALUM (Asociación
Iluminación);

Española

Fabricantes

de

• ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido); y
• SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial).
En términos socioeconómicos, FOROVIAL representa a:
• 138 empresas fabricantes de productos de equipamiento vial,
• 10.981 trabajadores (un 25% menos que en el año 2008), y

Mantener los estándares de calidad requiere, por
supuesto, productos certificados, pero también presupuestos permanentes para su reposición. El equipamiento debe estar vivo para funcionar, no utilizar
equipamiento certificado o mantenerlo más allá de su
vida útil supone engañar a los usuarios de la carretera
con todas sus consecuencias. Si alguien no ve una
barrera o una señal, por lo menos sabe que no está,
pero si existe y funciona mal sólo lo sabe aquel en
quien los ciudadanos han confiado para ser protegidos.
Por todo ello las asociaciones de fabricantes de equipamientos viales, conscientes del papel decisivo que
en la Seguridad Vial juegan estos equipamientos y
preo-cupados por la desinversión manifiesta que en

• 1.433,8 millones de euros de facturación en el año
2012.

objetivos

de

ForoviAl

Nuestros objetivos nacen de la vocación de servicio por
mejorar, de manera continua, la Seguridad Vial en las
carreteras españolas:
• Ser, desde la perspectiva de los equipamientos
viales, el foro de referencia de la Seguridad Vial en
España, así como el interlocutor único, para estos
temas, con todos y cada uno de los grupos de interés.

6
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• La mejora continua de la Seguridad Vial, cuya consecución está directamente relacionada con la
calidad y el nivel de servicio de estos equipamientos
y, consecuentemente, con un volumen mínimo y
sostenido de inversión en equipamiento, habilitando
procedimientos técnico-económicos que permitan
a la Administración una mejora del coste-beneficio
en la inversión citada.
• Sensibilizar a todos los grupos de interés y a la
misma sociedad acerca de la importancia del equipamiento vial como medio altamente eficaz para
garantizar la Seguridad Vial de las infraestructuras,
habida cuenta de su elevada relación beneficiocoste.
• Velar por la calidad de los equipamientos viales, así
como por su continua adecuación al progreso técnico, garantizando que éstos cumplen siempre con
los estándares más exigentes de calidad tanto nacionales como europeos (de obligado cumplimiento:
Marcado CE).

• Promover el reconocimiento de la tecnología y de la
normativa española, sobre equipamiento vial, en países
extracomunitarios (Marca España), utilizando el liderazgo de las empresas españolas en este sector para,
con la ayuda del Gobierno de la Nación, convertirse en
palanca para mejorar la competitividad de la economía
española y fomentar el empleo.

8
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TRIBUNA

El desafío de los nuevos
coeficientes de seguridad
Mercedes AvIñó

L

Presidenta FOROvIAL

a mejora de la seguridad de la circulación es uno de los principales
objetivos de la gestión de las infraestructuras viarias. Son numerosas
las actuaciones que se han venido
desarrollando en los últimos años
para modernizar la red y mejorar los
equipamientos de seguridad de las carreteras españolas. Ahora, como miembros de la Unión Europea, debemos participar en el intercambio de buenas prácticas de
gestión de las infraestructuras viarias entre Estados para
garantizar un elevado nivel de seguridad vial.

aspectos relativos al sector de equipamientos: normativa, fechas de obligatoriedad, soluciones a problemas
no recogidos en las normas, resultado de experiencias
previas y “networking” entre empresas para acceder a
diferentes mercados.

Desde los años 80, las asociaciones empresariales
relacionadas con el equipamiento de carreteras hemos
llevado a cabo una actividad incesante relativa a la elaboración de normas nacionales de producto y, posteriormente, su adecuación a la normativa europea. También,
en la divulgación de buenas prácticas a través de ediciones, artículos, participación en ferias especializadas,
jornadas y talleres. En la actualidad, como parte de este
ambicioso objetivo, seguimos participando en los comités de normalización y certificación, tanto a nivel nacional
como europeo. El resultado de este trabajo es la veracidad de los productos y servicios que ofrecen nuestras
empresas y nuestra colaboración para que la carretera
sea una infraestructura segura.

Sabemos que el riesgo que asumen los conductores
está relacionado con el riesgo que perciben, y sabemos
que existe una infravaloración del riesgo asumido. Si
no es buena la confianza absoluta, tampoco lo es una
confianza no soportada. Nuestra parte en la solución
del problema consiste en colaborar para establecer y
valorar un sistema de la gestión de las infraestructuras
viarias. En casi todos los países los sistemas de gestión
de carreteras chocan con la insuficiencia de fondos y con
el desafío que supone desarrollar y asumir un modelo de
predicción.

Junto a nuestro trabajo en los comités de normalización
y certificación, se ha llevado a cabo una labor conjunta de asesoría a usuarios y profesionales en todos los

Durante el último año hemos decidido dar un paso más,
creemos que es el momento de unir nuestro trabajo
y aprovechar todo el potencial que se ha ido creando.
Queremos unir nuestro mensaje y nuestras acciones
para facilitar una obligación en la que todos ganamos:
conseguir carreteras amables que salven vidas.

Mantener los estándares de calidad en el equipamiento
requiere presupuestos permanentes para su inspección
y reposición. Las inspecciones periódicas son una herramienta esencial para la detección y prevención de peligros. No deberíamos permitir que aquello en lo que los
conductores confían como una guía, como soporte para
9
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la seguridad vial, se acabe convirtiendo en un peligro, por
viejo o por inadecuado. El resultado de este trabajo debe
determinar la inversión necesaria para la conservación y
actualización de este patrimonio.

la inversión permanente no es, ni mucho menos, igual a
derroche, y en cuanto al respeto medioambiental, todavía queda mucho por aprovechar y valorar en cuanto a
lo que nuestro sector de equipamiento puede ofrecer.

Podríamos decir que los accidentes de tráfico se producen cuando se agota el coeficiente de seguridad virtual
de la seguridad vial. Este coeficiente no está tasado, y es
virtual porque todavía no existe; si existiera, se alimentaría de la conducta del conductor, de las condiciones
del vehículo, de las condiciones medio ambientales, de
las características del tráfico y del estado de la vía. Sería
un ratio en el que intervendría, de manera significativa, la
actitud del ser humano conductor y, también, la validez
del sistema de gestión de la infraestructura utilizado.
Es decir, en qué medida nuestras hipótesis y nuestras
actuaciones quedan aseguradas.

Los sistemas de contención, la señalización vertical, la
señalización horizontal, el balizamiento, los sistemas de
protección acústicos, la iluminación vial y el equipamiento electrónico, bajo el paraguas y coordinación de la
Asociación Española de la Carretera, nos hemos unido
creando FOROvIAL, porque queremos ser referencia en
Seguridad vial, queremos conseguir el reconocimiento
de la tecnología y normativa españolas sobre equipamiento vial en Europa y en países extracomunitarios,
y queremos colaborar para difundir la solvencia de la
marca de nuestro país.

Tanto el sector público como el privado han tomado
conciencia de una nueva cultura económica que requiere, sin duda, gestionar de modo diferente, y siempre de
forma sostenible, teniendo en cuenta sus tres aspectos:
social, económico y medioambiental. El pacto social con
el compromiso de la mejora de la seguridad vial es claro,

El posicionamiento institucional de la AEC en los ámbitos nacional e internacional, gracias a una larga y reconocida trayectoria técnica en seguridad vial, reforzarán
el liderazgo de FOROvIAL en tecnologías para la seguridad del tráfico rodado dentro del sector del equipamiento viario. .

10
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David CALAvIA REDoNDo
Asociación para el Estudio de las Tecnologías del Equipamiento de la Carretera (AETEC)
En representación de FoRovIAL
Coordinador del número especial:
“Equipamiento de la carretera y su interacción con la seguridad vial”

L

a carretera es el servicio público más usado por el ciudadano, prueba de ello es que pasamos más
de un 3,5% de nuestra vida subidos en un vehículo circulando por calles y carreteras, porcentaje
que, en algunos casos, puede alcanzar valores superiores al 20%, sólo superado por el tiempo que
permanecemos en nuestra propia casa o en nuestro entorno laboral.

En consecuencia, es normal que el ciudadano valore la carretera en términos de movilidad y de
seguridad, es decir de si, por una parte, puede ir a donde quiere y si, en ese caso, puede ir seguro.
La respuesta a la demanda de movilidad son los 165.000 km de carreteras que vertebran los 8 000 municipios españoles.
La respuesta a la demanda de seguridad la proporciona el nivel de seguridad en dichas vías.
El nivel de seguridad está compuesto por una serie de valores procedentes de los factores que determinan la aparición de riesgos generales o puntuales ligados al trazado, al estado del firme y de los equipamientos viales y nuestro compromiso social es
avanzar en el conocimiento de estos factores para poder compensarlos proporcionando al conductor información clara y con
el tiempo suficiente para que pueda reaccionar y adecuar su comportamiento frente a ese peligro potencial. Esta información
es la que se ofrece a través de equipamientos viales tales como la señalización horizontal y vertical, apoyados por aumentos en
la distancia de visibilidad proporcionados por mejores trazados, por las pantallas antideslumbrantes y por la iluminación.
Sin embargo, pecaríamos de ingenuidad si pensáramos que con sólo hacer previsible una situación de riesgo, el accidente va
a ser evitado y que, en todo caso, ya hemos traspasado toda la responsabilidad al conductor. Una política realista debe tener
en cuenta, en un segundo paso, que la erradicación de la accidentalidad, como la de muchas enfermedades, no será nunca
posible ya que el error humano siempre existirá. En consecuencia, la responsabilidad de todos los agentes implicados (como
en el caso de la salud pública) no es solo la de tratar de prevenir los riesgos inherentes al tráfico sino también la de tratar de
disminuir la gravedad de las consecuencias de los accidentes que inevitablemente ocurrirán. Esta seguridad pasiva es la que
proporcionan las barreras de contención. Asimismo, la regulación de la contaminación acústica producida por el tráfico obliga
a equipar las carreteras con dispositivos reductores del ruido cuyo diseño debe respetar las condiciones de seguridad vial.
Sería deseable que el nivel de seguridad de esos 165.000 km de carreteras fuera mejorando pero en época de escasez
presupuestaria es fundamental que, al menos, se conserve dicho nivel. La vida útil de los equipamientos es relativamente
corta y, en consecuencia, un desplome de la inversión como el sucedido en los últimos 3 años genera inmediatamente
una caída de los niveles de seguridad.
Este número especial o monográfico pretende dar respuesta a esta preocupación por el deterioro general observado y también
llamar la atención sobre la alta tecnificación alcanzada por cada uno de los elementos que configura el equipamiento. El objetivo
de todos es proporcionar información visual o seguridad pasiva al conductor, pero los materiales y las tecnologías puestas en
juego son muy diferentes. Los materiales están amparados por normativa europea armonizada (marcado CE) y su correcto uso
(instalación) requiere de maquinaria e instaladores cada vez más especializados y experimentados. Solo así se puede alcanzar
el nivel de seguridad y vida útil deseados.
De las particularidades de los materiales, de su instalación, de su relación con la seguridad vial y de la normativa que los ampara
encontrarán información actualizada en los artículos que conforman este número especial que he tenido el honor de coordinar.
A los lectores les animo a que lo guarden, pues a buen seguro se convertirá en un documento de consulta durante
mucho tiempo. Aquí encontrarán la información necesaria para entender cómo funciona cada equipamiento desde el
punto de vista de la seguridad vial y, en consecuencia, para utilizarlo con la mayor eficacia, así como las normas y reglamentaciones que rigen para ellos, que se complementarán con la actualización de los artículos correspondientes del PG3.
A todos los participantes en este número mi agradecimiento por el esfuerzo que han realizado, del que, a buen seguro,
pueden estar satisfechos.
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El Decenio de Acción
para la Seguridad Vial
2011-2020 de la ONU
Felipe RoDRíGUEz LAGUENS

C

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Ministerio del Interior y Transporte (República Argentina)
Presidente del Comité Director
observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (oISEVI)

aminar por la vereda, cruzar la calle,
mirar los carteles indicadores, interpretar las señales mientras estamos
en una ruta, calle o autopista, por
ejemplo, son rutinas que forman
parte de la vida cotidiana de nuestra
sociedad. Día tras día, muchos de
nosotros hacemos estas cosas y pocas veces advertimos que, aunque las hayamos asumido con naturalidad,
forman parte de la intensa toma de decisiones que desarrollamos viviendo en sociedad.

dos en la materia, demuestra la importancia fundamental
de la tecnología (señalización vertical, señalización horizontal, sistemas de contención, iluminación y pantallas
anti-ruido) dentro del conjunto de medidas relacionadas
con las políticas de infraestructura vial y su incidencia
hacia un sistema futuro de carreteras seguras, enfoque
que contempla la provisión de una infraestructura más
segura que cumpla las expectativas para beneficiar a
todos los usuarios, en especial a los más vulnerables
(peatones, ciclistas, motociclistas), a fin de lograr exitosamente la modificación de la realidad de la seguridad vial.

Efectivamente, en cuanto ciudadanos, nos movemos en
un espacio que es social. Nuestro transitar por caminos,
rutas, calles, ocurre en un tiempo y un espacio en los que
también se mueven otros, y nuestro andar influye en (y
es influido por) el desplazamiento de los demás. Estos
desplazamientos e interacciones producen y generan
innumerables beneficios, sin embargo, también generan y han generado a lo largo del tiempo y cada vez
en mayor medida consecuencias indeseables para la
misma sociedad, que se traducen en cada vez más
siniestros viales y sus secuelas.

Si bien se debe actuar sobre todos y cada uno de los
componentes del sistema vial, la infraestructura es aquel
sobre el que los gobiernos nacionales, provinciales y
municipales pueden trabajar de forma más directa, con
mayor efectividad y en plazos más reducidos. Para contar con una infraestructura vial más segura, se deben
contemplar en primera instancia, las limitaciones del
cuerpo humano, que serán la base a partir de la cual
debe ser diseñado el sistema de transporte vial, el entorno vial y el del vehículo.

Por ello y con el objetivo de estabilizar y reducir las cifras
previstas de víctimas mortales en siniestros de tránsito
a nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó, en marzo de 2010, el período 2011–
2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial, en el cual insta a trabajar a todos los actores involucrados en la seguridad vial en los ámbitos de gestión
de la misma, la infraestructura viaria, la seguridad de los
vehículos, el comportamiento de los usuarios, la educación para la seguridad vial y la atención después de los
accidentes.
La temática elegida por la revista Carreteras en este
número especial del cual participan expertos renombra-

Es por ello que la responsabilidad central será de los
diseñadores de transporte vial, entre quienes se encuentran los responsables de la gestión vial, la industria del
automotor, las fuerzas de policía, los políticos y los órganos legislativos, entre otros. No olvidamos, por ello, la
responsabilidad que tienen todos los usuarios de las vías,
quienes deben atenerse a las leyes y reglamentos.
Consideramos que previamente a realizarse cualquier
mejora en la infraestructura vial, debe efectuarse un
estudio minucioso acerca de cuáles son los lugares
específicos para hacer la inversión. Esta determinación
debe ayudarse con pasos previos como recolección de
datos, análisis, evaluación y diagnóstico. Los mismos son
necesarios para que la solución resulte efectiva y menos
13
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costosa, es decir, se evita de esta manera la inversión
estéril de recursos.

las carreteras un ámbito donde los errores no le cuesten
la vida.

Resulta fundamental que todo elemento colocado en
una carretera sea de suma necesidad, como es el caso
de los sistemas de contención, éstos deben ser utilizados solo donde sean indispensables y, además, la elección de los mismos, su calidad y colocación, deben ser
óptimas para contribuir a que las carreteras sean efectivamente seguras. La señalización vertical y horizontal
no es otra cosa que el lenguaje utilizado en el universo
vial; es por eso que dicha señalización debe transmitir un
mensaje claro y conciso que garantice una buena comprensión que llevará a los usuarios a una actuación más
rápida y más acertada.

A más de dos años del comienzo de la Década de
Acción, seguimos trabajando para cumplir con los objetivos establecidos. Por parte del Estado, uno de los compromisos centrales será el de lograr vías de transporte
más seguras, de mejor calidad, adecuadas y que satisfagan la movilidad y el acceso de todos los usuarios del
tránsito, porque un mejor camino sí es posible.

Abogamos por un sistema seguro donde las carreteras
perdonan el error humano y la infraestructura y sus componentes, conjuntamente con el entorno, van guiando al
conductor para facilitarle la compleja tarea del manejo.
Este modelo de carreteras seguras nace desde el punto
de vista en que contemplan que el hombre, por ser
humano, cometerá errores y por ello es nuestra obligación, como Estado, velar por su seguridad haciendo de

Entendemos la seguridad vial como una cadena con
engranajes en la cual, si falta un elemento, no funciona el
sistema en su conjunto; estos engranajes que Naciones
Unidas ha definido como los pilares del Decenio son:
gestión de la seguridad vial, vías de tránsito más seguras,
vehículos más seguros, usuarios más seguros y respuesta tras los accidentes; todos ellos de vital importancia.
El rol de la sociedad acompañando el esfuerzo y la inversión del sector público es fundamental, porque si hay un
lugar donde la sociedad debe participar activamente y
con responsabilidad, es precisamente en el ámbito de la
Seguridad Vial. .
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Aportación de
los sistemas de
contención de
vehículos a la
seguridad de las
carreteras
Contribution of vehicle restraint systems to road safety
Sergio CORREDOR PEÑA

Director General
SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial)
(28006 Madrid)

RESUMEN
Los sistemas de contención de vehículos son los elementos del equipamiento de las carreteras que se engloban
dentro de las medidas de seguridad pasiva para la circulación. Su misión es atenuar las consecuencias de los
accidentes en los que los vehículos abandonan la calzada de forma incontrolada.
En este artículo se repasará la problemática de este tipo de accidentes, y cómo los sistemas de contención
colaboran en hacerlos lo menos severos posible. Se explicarán los factores a tener en cuenta en la implantación de
estos productos, siempre con el objetivo de la eficaz protección de todos los usuarios de las carreteras.
Palabras clave: Protección de márgenes, Salida de calzada, Sistema de contención de vehículos, Barrera de seguridad,
Sistema para protección de motociclistas, Seguridad vial, Seguridad viaria, Accidente, Pretil, Atenuador
de impactos.

ABSTRACT
Vehicle restraint systems are the items of the road equipment included within the passive safety measures for
circulation. Their mission is to mitigate the consequences of those accidents in which vehicles leave the road out
of control.
This article will review the problems of this type of accident, and how restraint systems collaborate in making them
less severe as possible. It will explain the factors to consider in the implementation of these products, always with
the objective of an effective protection of all road users.
Key words: Roadside protection, road departures, vehicle restraint systems, safety barriers, motorcyclists protection
systems, Road safety, Traffic safety, Accident, Vehicle parapet, Crash cushion.
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A

la hora de determinar las
políticas a adoptar dentro del
campo de la seguridad viaria,
lógicamente el primer objetivo debe ser procurar que los
accidentes de tráfico no se
produzcan. Para ello se llevan
a cabo una serie de medidas formativas, sancionadoras y técnicas que, por una parte, tratan de
conseguir que los usuarios de las carreteras desarrollen una conducción lo más segura posible y,
por otra parte, establecen las condiciones en que
deben estar los vehículos y las carreteras para que
ayuden al conductor y no constituyan en si mismos factores de riesgo que puedan causar accidentes.
Sin embargo, por múltiples causas los accidentes se
siguen produciendo, y por ello se hace imprescindible
establecer otra serie de medidas que colaboren en que
las consecuencias de los mismos sean lo menos lesivas
posible. Ejemplos de estas medidas paliativas pueden
ser el empleo del cinturón de seguridad, el casco para
ciclistas y motociclistas o los “airbags”.
En un alto porcentaje de casos (ver Figura 1), cuando se
produce un accidente, intervengan en él uno o varios
vehículos, alguno de ellos abandona la calzada de forma
incontrolada, corriendo el riesgo de encontrarse con una
serie de elementos de riesgo existentes en sus proximidades, que influirán de forma decisiva en la gravedad del
accidente. Además, estos accidentes no sólo afectan a
los vehículos que salen de la calzada, sino también a terceros, ya que dichos vehículos pueden llegar a alcanzar
a personas o instalaciones situadas cerca de la carretera
o a otros vehículos que circulen por vías de circulación
próximas.
Por ello, es necesario implementar una serie de actuaciones en los márgenes de las carreteras, actuando sobre
los elementos de riesgo o protegiéndolos, de forma que
se consiga que las consecuencias de las salidas de calzada sean lo menos lesivas posible para los ocupantes
de los vehículos y para terceros. El tratamiento de los
márgenes de las carreteras constituye una tarea clave
para la disminución del número de muertos y heridos que
se producen en los accidentes de tráfico, y entra de lleno
dentro del concepto de carreteras que perdonan.

ElEmEntos dE riEsgo En
márgEnEs. tratamiEnto

Figura 1. Causas de los accidentes con víctimas mortales año 2011.
(Fuente: DGT).

que incrementan el riesgo de que los accidentes por
salida de calzada causen daños humanos y materiales.
Estos riesgos se pueden clasificar de la siguiente forma:
• Caídas por desniveles pronunciados, como pueden
ser terraplenes, puentes o muros de sostenimiento,
obras de drenaje, etc. En estos casos, al peligro para
los ocupantes del vehículo que abandona la calzada se
une el riesgo de que dicho vehículo caiga sobre zonas
habitadas u otras vías de circulación, pudiendo afectar
por tanto a terceros (Foto 1).
• Choque con obstáculos, que pueden ser puntuales,
como árboles, pilas de puentes, elementos de iluminación y señalización, pasos salvacunetas o edificaciones,
o bien continuos, como bordillos, muros de mampostería, pantallas anti-ruido, etc. Puede existir también
influencia a terceros, en caso de que el obstáculo caiga,
o bien que el vehículo invada edificaciones habitadas
(Foto 2).
• Invasión de otras vías de circulación, ya sea atravesando la mediana en carreteras de doble calzada, con
el consiguiente riesgo de choque frontal, o bien otras
carreteras próximas, vías ferroviarias o cursos de agua
(ríos, canales, acequias) (Foto 3).
Es necesario establecer en los márgenes las condiciones necesarias para los vehículos que sufren la salida de
calzada puedan ser frenados, o tengan la posibilidad de
volver a la trayectoria que llevaban antes del accidente,
sin llegar a ser afectados por los elementos de riesgo.
Para ello, se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones:

los

Por una serie de condicionantes, los márgenes de las
carreteras presentan una serie de zonas u obstáculos

• Eliminación o alejamiento de los elementos de riesgo,
de forma que en el margen quede una zona libre en la
cual el vehículo pueda recuperar el control sin alcanzar
obstáculos, pendientes o vías de circulación.
17
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• Modificación de los elementos de riesgo, de forma que no sean causen
daños. Para ello se pueden emplear
elementos fusibles, emplear cunetas
drenantes, proteger los pasos salvacunetas, etc.
• Protección de los márgenes mediante sistemas de contención, de forma
que se evite que el vehículo alcance la
zona o elemento peligroso.
A la hora de seleccionar las medidas
más apropiadas es preciso tener en
cuenta una serie de factores técnicos y
económicos, de forma que se adopten
preferentemente las medidas más eficaces y rentables para todos los usuarios de las carreteras. En este sentido,
se estima que el empleo de sistemas
de contención de vehículos aporta relaciones beneficio-coste de entre el 700%
y el 1.400%, entendiendo como beneficios los ahorros en daños humanos y
materiales obtenidos gracias a la instalación de estos elementos.

Foto 1. Caída por desnivel afectando a terceros.

Función

y tipologías
dE los sistEmas dE
contEnción dE vEhículos

1. Definición y prestaciones
Los sistemas de contención de vehículos son los dispositivos que se instalan en
los márgenes y medianas de las carreteras con objeto de retener de forma controlada a los vehículos que abandonan la
calzada de forma incontrolada, evitando
que alcancen zonas o elementos peligrosos para el propio vehículo y sus
ocupantes o para terceros situados en
las proximidades de la calzada. Estos
posibles accidentes se sustituyen por un
impacto menos lesivo contra el propio
sistema. Es imprescindible por tanto que
los sistemas de contención tengan unas
determinadas prestaciones en caso de
impacto de vehículos.
En Europa, los sistemas de contención
están regulados por la norma armonizada EN1317, la cual se elaboró dentro del

Foto 2: Obstáculos próximos a la calzada.

Foto 3: Riesgo de atravesar la mediana en vía de doble calzada.
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ámbito de la Directiva Europea 89/106/
CEE de Productos de la Construcción,
sustituida a partir del 1 de julio de 2013
por el Reglamento Europeo nº 305/2011
de Productos de la Construcción. En
esta norma se definen las características que definen las prestaciones de
los productos y los ensayos precisos
para evaluarlas. Además, establece la
metodología para que los fabricantes
accedan al Marcado CE.
Para el caso de la protección de motociclistas, aún no cubierta de forma obligatoria por esta normativa europea, en
España se emplea la norma española UNE 135900, cuyo cumplimiento es
requisito obligatorio en la reglamentación del Ministerio de Fomento y otras
Administraciones Autonómicas y Provinciales.
Todos estos documentos normativos se basan en la
determinación de las prestaciones de los distintos sistemas de contención mediante la realización de ensayos
de choque a escala real (Foto 4), los cuales son de aplicación para cualquier sistema, independientemente de
su geometría o de los materiales a partir de los cuales
estén fabricados sus componentes.
Las prestaciones que aportan los sistemas de contención son:
• Capacidad de contener de forma controlada. El sistema retiene al vehículo o usuario que incide contra él,
absorbiendo la energía del impacto sin ser rebasado,
y sin que se den situaciones peligrosas como vuelcos,
penetraciones, desprendimientos de partes esenciales
o rebotes que puedan afectar a otros vehículos que
circulen por la vía.
• Reducida severidad del impacto para los ocupantes.
Los daños a los ocupantes de los vehículos deben ser
lo menores posibles en el impacto contra el sistema.
Este parámetro se evalúa mediante los correspondientes índices de severidad, obtenidos a partir de los datos
recogidos por los sensores que llevan incorporados los
vehículos y maniquís de ensayo. Con estos índices se
establecen clasificaciones de los sistemas en función
de su severidad.
• Deformación del sistema. Los sistemas de contención
se deforman y desplazan en mayor o menor medida,
y conocer estos parámetros es imprescindible para
establecer las distancias a las que se deben situar estos

Foto 4: Ensayo de choque a escala real.

elementos en relación a los obstáculos o desniveles
que se quiere proteger, de forma que el sistema desarrolle toda su capacidad de deformación, evitando que
se alcancen los elementos peligrosos.

2. Tipologías de sistemas de
contención
La multiplicidad de situaciones que se dan en las carreteras y la diversidad de usuarios que circulan por las mismas hacen necesaria la existencia de una amplia variedad de sistemas de contención de vehículos, los cuales
se pueden clasificar de la forma referida seguidamente.
Las Administraciones Públicas con competencia en
carreteras se encargan de seleccionar de entre toda
esta gama de productos aquellos que son adecuados
para las carreteras de su red, y determinan qué sistemas
se instalan en cada tramo de carretera, en función de las
características de la vía, de sus tráficos y velocidades, de
los riesgos existentes en el margen y de las prestaciones
de los sistemas de contención.

2.1. Barreras de seguridad
Las barreras de seguridad (Foto 5) son los sistemas de
contención más ampliamente utilizados. Están situados
longitudinalmente en los márgenes o medianas de las
carreteras, con objeto de retener a los vehículos y redireccionarlos a su trayectoria original. Estas barreras pueden
adoptar diferentes configuraciones, en función del tramo
de carretera en que vayan a ser instaladas. Las barreras se clasifican según su comportamiento en barreras
de contención normal, aptas para contener turismos, y
barreras de alta y muy alta contención, ensayadas con
vehículos pesados (camiones y autocares). La norma
19
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europea EN1317 contempla barreras capaces
de retener vehículos de hasta 38 toneladas
(camiones articulados).
Todas las barreras de seguridad deben superar dos ensayos, uno para determinar su nivel
de contención (con el vehículo más pesado
posible) y otro para determinar la severidad
del impacto (con vehículo ligero).
Además de la clasificación en función de la
contención, las barreras de seguridad también se clasifican en función de:
• Severidad del impacto: índices ASI y THIV,
obtenidos mediante la medición de aceleraciones y
velocidades en el interior del vehículo durante el impacto. Se contemplan las Clases A, B y C, siendo la clase A
la que más seguridad ofrece.
• Parámetros de deformación: deflexión dinámica,
anchura de trabajo e intrusión del vehículo.

2.2. Pretiles
Los pretiles son barreras de seguridad diseñadas especialmente para ser instaladas en tableros de puente,
coronación de muros de sostenimiento y otras estructuras en las que hay una caída vertical. Pueden incorporar
elementos para la protección de peatones. Su comportamiento de evalúa de la misma forma que el resto de
barreras de seguridad, empleándose la misma clasificación que para éstas.

Foto 5. Barrera de seguridad..

pretiles, con objeto de reducir los daños causados a
los motociclistas que inciden contra las mismas, y evitar
que las rebasen pudiendo alcanzar elementos de riesgo
situados en el exterior de la calzada.
Las protecciones para motociclistas se evalúan mediante ensayos a escala real empleando maniquíes equipados con sensores capaces de medir fuerza y momentos
en cabeza, cuello y tórax, a partir de los cuales se determinan parámetros biomecánicos de daño.
Se clasifican en función de:
• La velocidad a la que se realiza el ensayo (niveles de
protección 60 km/h y 70 km/h), y
• Los valores de los índices de daño (niveles de severidad
I y II, siendo el I el que aporta mayor seguridad).

El anclaje del pretil a la estructura forma parte del sistema. Las acciones que pueda transmitir en
caso de choque se deben tener en cuenta
en el cálculo estructural.

2.3. Atenuadores de impactos
Los atenuadores de impactos (Foto 6) son
dispositivos empleados para retener impactos frontales. Se emplean para la protección
de obstáculos puntuales. Se ensayan con
turismos lanzados en distintas trayectorias, y
se clasifican en función de su capacidad para
redireccionar al vehículo en caso de impacto
lateral, del desplazamiento durante el choque y de la severidad del impacto.

2.4. Sistemas para protección
de motociclistas
Los sistemas para protección de motociclistas (Foto 7) son elementos que se
incorporan a las barreras de seguridad o

Foto 6: Atenuador de impactos.
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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Así, cada fabricante debe declarar para sus
productos las siguientes prestaciones:
• Comportamiento ante impacto (nivel de
contención, severidad, deformación),
• Resistencia ante la retirada de la nieve, y
• Durabilidad, es decir, la capacidad del sistema para mantener sus prestaciones durante un determinado período de tiempo.

Foto 7. Barrera de seguridad con sistema para protección de motociclistas.

La Comisión Europea estableció que para
los sistemas de contención de vehículos se
emplee el Sistema 1 de Certificación de la
Conformidad. Este procedimiento requiere
la participación de Organismos Notificados
de Certificación, para controlar las dos tareas
fundamentales:

2.5. Otros

• Ensayos de tipo, y

Otros tipos de sistemas de contención que merecen
destacarse son los siguientes:

• Control de producción en fábrica.

• Terminales: sistemas que se emplean para proteger los
extremos de las barreras de seguridad. Estos extremos
pueden constituir en sí mismos un riesgo en caso de
impacto de vehículos. Los terminales se ensayan con
turismos de forma similar a los atenuadores de impacto.
• Transiciones: productos que se instalan en las uniones
entre 2 sistemas de contención situados contiguamente en la carretera, de forma que las características de
comportamiento de éstos varíen longitudinalmente de
forma gradual. Se emplean para su evaluación los mismos ensayos que para las barreras de seguridad.
• Lechos de frenado: rellenos de material granular situados en las proximidades de la calzada con objeto de
frenar a los vehículos que hayan perdido el control.
Estos sistemas de contención no están contemplados
por la norma EN1317.

BEnEFicios

Estas terceras partes independientes deben certificar
que todas las tareas se llevan a cabo, y que los fabricantes cumplen con los requisitos.
Los fabricantes deben aportar una descripcion técnica
detallada del producto, incluyendo planos de todos
los componentes (geometría, tolerancias, materiales,
recubrimientos protectores) y un manual para la instalación de las muestras de ensayo en el laboratorio.
El organismo notificado toma muestras de los componentes del sistema que se somete al ensayo de
choque, con el fin de verificar que se ajustan a esta
descripción técnica.
El informe de los ensayos de tipo, elaborado por el organismo notificado, debe contener tres documentos:
• Informes de los ensayos de choque,
• Descripción técnica del producto, y

quE aporta la normativa

actual

• Informe de evaluación de la muestra de ensayo.

Las barreras de seguridad, incluyendo pretiles, y los atenuadores de impactos que se comercializan en Europa,
deben llevar el Marcado CE de forma obligatoria desde
el 1 de enero de 2011. Esto ha supuesto uniformizar la
forma de declarar las caracterísiticas esenciales de los
productos y los métodos de ensayo para evaluarlas
(ensayos de choque a escala real).

Los organismos notificados también visitan las instalaciones del fabricante, con el fin de verificar los recursos para
el control de producción en fábrica (equipos, personal,
procedimientos). Se hace una inspección inicial de la
fábrica, antes de la expedición del certificado, y luego
visitas periódicas anuales para la vigilancia, evaluación y
aprobación del control de producción en fábrica.
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• La evaluación de los productos mediante
ensayos de choque, independientemente del material o la geometría de sus componentes, permite a las Administraciones
Públicas conocer su comportamiento, lo
que ayuda a seleccionar los más adecuados para las carreteras de su competencia.
• La normativa cubre una amplia gama
de niveles de contención, con sistemas
adecuados para todo tipo de usuarios:
turismos, vehículos pesados (autocares y
camiones de hasta 38 toneladas) y motociclistas.

Figura 2. Ejemplo de Marcado CE.

Si se cumplen todos los requisitos, el fabricante puede
emitir la Declaración de Prestaciones, con la que
declara las características esenciales de su producto. Paralelamente, el Organismo Notificado emite el
Certificado de Constancia de las Prestaciones.
El Marcado CE incluye información sobre el fabricante,
la norma armonizada de referencia y las características
del producto (Figura 2). El fabricante debe colocarlo en
cualquiera de los siguientes lugares:
• En el producto.

• En los ensayos, además de la capacidad
de contención de los sistemas, se evalúa
la severidad del impacto. Este es un hecho
fundamental, ya que es esencial garantizar
la seguridad de los usuarios de las carreteras en caso de choque.
• La durabilidad es una de las características esenciales
que deben ser declaradas por el fabricante. Todos los
sistemas de contención deben mantener sus prestaciones durante un período de tiempo económicamente
razonable.
• El control de producción en fábrica de todos los componentes de los sistemas de contención es obligatorio.
Con los certificados, el fabricante no sólo declara que
sus productos han sido ensayados ante choque, sino
que además toda su producción está de acuerdo con
las características declaradas.

• En etiquetas.
• En el embalaje.
• En los documentos comerciales que acompañan al
suministro.
Para el caso de las protecciones para motociclistas, el
Marcado CE aún no es de aplicación, pero en España se
ha desarrollado un procedimiento análogo, por el cual los
fabricantes deben efectuar las mismas tareas (ensayos
de tipo de acuerdo a la norma UNE 135900 y control de
producción en fábrica), todo lo cual debe estar certificado por una tercera parte independiente.
Resumiendo, la normativa en vigor sobre sistemas de
contención ha traido consigo una serie de factores que
contribuyen a la mejora de la protección de los márgenes
de las carreteras, y con ello a su seguridad:

• La participación de los organismos notificados independientes en todo el proceso de certificación, permite
tener la garantía de cumplimiento de todos los requisitos.
• Todo ello ha traido consigo el fomento de la innovación
del sector, con nuevos diseños de productos más
seguros, más económicos y más fáciles de instalar.

FactorEs

a cuidar En la
implantación dE sistEmas
dE contEnción
Las Administraciones con competencia en carreteras
determinan los tramos de carretera en los que se
considera necesario instalar sistemas de contención,
así como qué sistemas se instalan, y cuáles deben ser
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sus parámetros de comportamiento. El criterio que se
emplea en la reglamentación española se basa en el
análisis de los riesgos existentes en los márgenes de
las carreteras, clasificando los potenciales accidentes
según su gravedad (muy graves, graves o normales) en función del riesgo para terceros en caso de
accidente. A cada tipo de accidente se le asigna una
contención determinada (muy alta, alta y normal respectivamente).
Para el caso de las protecciones de motociclistas, se
establecen los tramos en los que es prioritario que las
barreras de seguridad estén equipadas con ellas, teniendo en cuenta los tramos en los que se considera que
existe más posibilidad de que estos usuarios sufran un
accidente.
Una vez se ha determinado la necesidad de instalación
de sistemas de contención, y se han definido los sistemas que se van a implantar en cada tramo de carretera,
se deben cuidar una serie de aspectos, que serán decisivos para garantizar que los sistemas se comportan de
acuerdo a las características funcionales previstas por el
fabricante, obtenidas en los correspondientes ensayos
de choque.

número 190 / Jul-Ago 13

• Distancia del sistema a la calzada,
• Distancia a los elementos de riesgo (pendientes, obstáculos, otras vías de circulación),
• Tramos de anticipación y prolongación, de forma que
se cubra completamente la zona de riesgo,
• Extremos de las barreras de seguridad: siempre fuera
de la zona que se protege con la barrera, y ejecutados
adecuadamente, de forma que no sean peligrosos en
caso de choque, y
• Conexiones entre sistemas contiguos, de forma que
se garantice la continuidad y la variación gradual de las
prestaciones.

3. Métodos de instalación
Para que los sistemas de contención se conporten de
acuerdo a su diseño, es imprescindible procurar que las
condiciones en las que se instalan en las carreteras se
corresponden con las que se dieron en los ensayos de
impacto a escala real.
Entre estas condiciones están las siguientes:

1. Características de diseño
Como se ha explicado anteriomente, cada sistema de
contención tiene una descripción técnica del producto, aportada por el fabricante, que incluye todos los
detalles de diseño de sus componentes.
Tras la realización de los ensayos de tipo, se realiza una
verificación de componentes, que incluye los ensayos
dimensionales, químicos y mecánicos precisos para
comprobar que el prototipo de ensayo cumple esa descripción técnica.
Previamente a la instalación de los sistemas de contención, es imprescindible comprobar que los componentes
suministrados se corresponden con la descripción técnica del producto.

2. Disposición de los sistemas
Se debe cuidar la localización de los sistemas de contención en relación a la calzada y a los elementos de riesgo,
así como los puntos singulares, para que el sistema funcione correctamente, sin ocasionar riesgos adicionales a
los usuarios.
Para ello, es preciso controlar los siguientes aspectos:

• Esquema de montaje: se deben seguir las instrucciones
del manual de instalación aportado por el fabricante. Se
deben cuidar la alineación, la inclinación y la altura del
sistema.
• Terreno: se deben hacer los ensayos in situ necesarios
para comprobar que las características del terreno son
adecuadas para la implantación del sistema.
• Elementos de fijación y anclajes: es imprescindible
instalarlos según la descripción técnica del producto,
aplicando los pares de apriete definidos por el fabricante.

4. Conservación
Es imprescindible reponer los sistemas deteriorados por
el paso del tiempo o los impactos de vehículos, y subsanar posibles defectos de instalación de los mismos.
Por otra parte, es recomendable revisar los sistemas de
contención previamente instalados en las carreteras,
con objeto de evaluar su correcta disposición y estado
de conservación, y si son los apropiados para proteger a
todos los usuarios de las carreteras y a terceros situados
en sus proximidades.
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conclusionEs

VII. Norma UNE 135900, partes 1 y 2. AENOR

Las principales conclusiones que pueden extraerse de
este trabajo son las siguientes:

VIII. Construction Product Regulation nº 305/2011 (CPR).
Diario Oficial de la Unión Europea.

• La aportación de los sistemas de contencion a la seguridad viaria consiste en la protección de los márgenes
de las carreteras en aquellos tramos en los que no
ha sido posible eliminar los riesgos existentes en las
proximidades de las carreteras. Se trata, por tanto,
de elementos de seguridad pasiva, que reducen las
consecuencias de los accidentes para los usuarios que
sufren el accidente y para terceros.

IX. Reglamento Europeo de Productos de Construcción
Nº 305/2011. “Guía para la preparación de la documentación a elaborar por el fabricante para el marcado CE y la documentación a emitir por los organismos
notificados” (Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
Mayo 2013)

• El desarrollo de nuevos productos y el nuevo enfoque de
las normativas que han entrado en vigor en los últimos
años han permitido que actualmente exista una gran
variedad de soluciones para contribuir a la protección de
las múltiples situaciones que se dan en las carreteras y
a todos los tipos de vehículos que circulan por ellas. La
tendencia actual es buscar soluciones para casos particulares, como los que se dan en las redes secundarias, y
desarrollar productos que sean más eficaces y sencillos,
y por tanto más económicos y rentables.
• Es necesario insistir en la necesidad de cuidar la disposición, instalación y conservación de los sistemas
de contención, ya que son claves para los productos
actuén según fueron diseñados.

X. “La barrera metálica, el cinturón de seguridad de
las carreteras” (XXI Semana de la Carretera, San
Sebastián, 1996).
XI. “La barrera metálica de seguridad” (Revista Carreteras
nº 86; noviembre-diciembre 1996).
XII. “El Marcado CE para los sistemas de contención
de vehículos” (Revista Carreteras nº 157; enero-febrero
2008).
XIII. “Sistemas de contención de vehículos: perspectiva
histórica y retos de futuro” (Revista Carreteras nº 182:
marzo-abril 2012)
XIV. “IX Jornada sobre barreras metálicas de seguridad”
(Santa Cruz de Tenerife; 2011).
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Progreso en
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horizontal y
seguridad viaria
Progress in road marking and road safety
David CALAviA ReDOnDO

Director Asociación para el estudio de las Tecnologías de los
equipamientos de Carretera, S.A. (AeTeC)
(28914 Leganés)

RESUMEN
La conducción consta de cuatro etapas básicas: detección; identificación; decisión y respuesta, siendo el tiempo
consumido entre la detección y la respuesta el parámetro que puede definir el nivel de seguridad viaria activa. El
conductor necesita que las marcas viales sean visibles e identificables a una distancia equivalente a ese tiempo
tanto de día como de noche y bajo cualquier condición climática (marcas tipo II), y sin comprometer las propiedades
antideslizantes de la superficie para lo que deben estar adecuadamente diseñadas, ejecutadas y conservadas.
Existen modelos para proporcionar efectos acústicos y/o mecánicos de alarma (marcas sonoras), sean o no tipo
II. En ocasiones marcas fantasma consecuencia de incorrectos ocultamientos o eliminaciones de marcas antiguas
pueden ser reconocidas como marcas viales y crear situaciones de riesgo. La debida acreditación de los materiales
y el buen uso que se haga de ellos (aplicación) es determinante en la consecución de los resultados.
Palabras clave: Marca vial, Visibilidad, Distancia, Seguridad, Señalización horizontal, Seguridad vial, Marca fantasma

ABSTRACT
Driving consists of four basic stages: detection; identification; decision and response being the time consumed
between detection and response the parameter defining the level of active road safety. The driver needs the road
markings to be visible and identifiable at a distance equivalent to that time at day, night and under any climatic
condition (rod markings type II) without compromising the antiskid properties of the surface for what must be
properly designed, applied, and maintained.
There are designs to provide acoustic and/or mechanical effects of alarm (noisy road markings), whether or not they
are type II. Phantom road markings may result from improper removal and/or masking of old road markings which
can sometimes be recognized as road markings and create situations of risk. Proper accreditation of materials and
a good use of them (installation) is crucial in the achievement of intended results
Key words: Road marking, Visibility, Distance, Safety, Road markings, Road safety, Ghost marking.
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Necesidades

de los coNductores

el conductor necesita recibir información visual continuamente desde la carretera para mantener su vehículo en
la trayectoria deseada, y anticipar y prever sus decisiones antes de llegar a la zona en que debe ejecutarlas.
esta información le llega del entorno, de otros vehículos y, sobre todo, de la propia carretera a través de las
marcas viales, las cuales en forma de códigos de líneas,
signos y colores le proporcionan la guía e información
que necesita.
Las marcas viales deben ser visibles en condiciones
de conducción diurna y nocturna pero, a veces, esta
visibilidad puede verse disminuida bajo condiciones
de niebla y lluvia. en estas adversas condiciones los
conductores dependen especialmente de las marcas
viales. Las marcas viales tipo ii están diseñadas para
seguir proporcionando visibilidad suficiente aún en esas
circunstancias.
La información visual proporcionada por las marcas viales puede reforzarse con efectos acústicos y mecánicos
que proporcionan señales de alerta al conductor al ser
traspasadas.
en condiciones de pavimento seco, las marcas viales
no modifican sustancialmente las condiciones de adherencia al neumático respecto de las del pavimento. Sin
embargo, bajo condiciones de lluvia las marcas viales
deben tener la textura suficiente para proporcionar la
adherencia que necesita, sobre todo, el conductor de
motocicleta.
en algunas ocasiones, principalmente en zonas de
obras, pueden aparecer marcas fantasma originadas por antiguas marcas viales mal eliminadas o mal
enmascaradas. estas marcas, bajo determinadas
condiciones de iluminación, pueden hacerse más visibles que las reales y crear situaciones de alto riesgo.
Otras veces el riesgo puede venir provocado por un
excesivo cambio de textura producido por una eliminación. existen tecnologías y materiales adecuados
para evitar estas situaciones.

número 190 / Jul-Ago 13

• en condiciones de conducción nocturna: inversamente
proporcional a la distancia de visión.
en consecuencia, las carreteras deben estar dotadas de
marcas viales visibles de día y de noche, bajo cualquier
condición climática (marcas viales tipo ii) a una distancia
suficiente para permitirle prever y ejecutar su decisión.
Deben, asimismo, tener una textura superficial suficiente
para mantener la adherencia del neumático en mojado.
Opcionalmente las propias marcas viales u otras marcas
adyacentes pueden ser portadoras de efectos sonoros
y mecánicos que proporcionen alarma al conductor al
ser rodadas. Cuando una marca vial se elimine o enmascare, la huella resultante no debe poder ser reconocida
como una marca vial (fantasma) bajo ninguna condición
de iluminación.

iNteraccióN

coN la seguridad viaria

La seguridad viaria, tan presente en nuestras vidas,
es a nivel práctico un concepto muy indefinido ya que
siempre hace referencia a una compleja interacción de
factores que resultan en un accidente.
Si nuestro conocimiento nos hubiera permitido modelizar
esas interacciones podríamos predecir los accidentes y,
en consecuencia, evitarlos o minimizar sus consecuencias.
Desafortunadamente, ello no es así ni el estado del arte
anima a pensar que pueda serlo ni siquiera en un medio
plazo, por lo que el progreso técnico debe basarse en el
análisis de la influencia de cada factor y sus interacciones
con los demás.
Para ello establecemos dos grandes bloques de factores
a los que llamaremos:
• Activos: formado por aquellos factores que proporcionan información (o ayudan a gestionarla) al conductor.
• Pasivos: formado por aquellos factores independientes
de la conducción cuyo efecto, una vez iniciado el accidente, agrava, aminora o anula sus consecuencias.

La trascendencia de la información visual en la seguridad de la circulación fue ya demostrada por Andersson
y nilsson(ii), quienes comprobaron que el riesgo de
accidente de un vehículo solo circulando por la carretera era:

Los factores humanos que afectan a la conducción son,
por definición, siempre activos. Pueden encontrarse
factores activos y pasivos en la infraestructura y en el
vehículo. La asistencia al accidente es siempre pasiva.

• en condiciones de conducción diurna: independiente
del trazado de la carretera (expresado como distancia
de visión promedio), y

Los factores activos dependientes de la infraestructura
y del vehículo. Son los que proporcionan información al
conductor para gestionar el proceso de conducción, que
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3M Láminas retrorreflectantes microprismáticas

Tecnología que
una

visibilidad

asegura

superior

Microprismas 3M con tecnología Full Cube Corner (Esquina de Cubo Completo)
La tecnología Full Cube Corner, desarrollada por 3M a nivel mundial, permite obtener valores
máximos del Coeficiente de Retrorreflexión R´, luminancia, blancura, brillo y angularidad,
ofreciendo una visibilidad superior las 24 horas del día. Además, facilita la producción con
nuevas técnicas, como la impresión digital.
Esta tecnología microprismática de 3M es respetuosa con el medio ambiente, por su reducción
de emisiones en el proceso de fabricación.
Una innovación tan eficiente no debía quedar reservada para un determinado nivel, por ello, 3M
la ha implementado ya en todas sus láminas retrorreflectantes. Así, las señales de tráfico
fabricadas con láminas retrorreflectantes microprismáticas 3M, sean de Clase RA1,
Clase RA2, o Clase 3, todas con Marca N y Marcado CE, son, siempre, la mejor solución para las exigentes
condiciones del tráfico actual.

Gamas de láminas retrorreflectantes microprismáticas 3M
Clase RA1: 3M ENGINEER GR ADE PRISMATICTM EGP. Con Marca N y Marcado CE
Clase RA2: 3M HIGH INTENSITY PRISMATICTM HIP. Con Marca N y Marcado CE
Clase 3: 3M DIAMOND GR ADE CUBETM DG3. Con Marca N y Marcado CE

www.3m.com/es/Seguridadvial
e-mail: trafico.es@mmm.com
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se subdivide en las 4 etapas
expuestas en la Tabla 1.
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Etapa

Factor común
En cada Etapa

procEso dE conducción

1
Percepción de las informaciones DeTeCCiÓn
Si el conductor tiene capaci2
Percepción de la situación
iDenTiFiCACiÓn
dad adecuada (entendida
TieMPO
3
Análisis y toma de decisiones
DeCiSiÓn
como formación y consciencia)
para gestionar este proceso
4
ejecución de las decisiones
ReSPUeSTA
en el tiempo que la respuesta
Tabla 1: Etapas del proceso de conducción
le exige, estaremos hablando
de una conducción segura, y
tanto más segura será cuanto mejor sea su capacidad
• la mayor distancia de visibilidad posible (detección), y
y consciencia y más tiempo disponga para gestionar el
de
proceso.
• un mensaje claro y de rápida lectura y comprensión
es cierto que la medida final de la seguridad viaria no es
(identificación).
otra que el número de accidentes mortales (entendido
en sus múltiples ratios); sin embargo, el estudio directo
La detección de la marca vial o distancia de visibilidad
de cada factor respecto del número de accidentes es
mínima requerida se obtiene multiplicando el tiempo
prácticamente imposible, por lo que es necesario acudir
de percepción y reacción definido para el trazado de la
al estudio de variables que puedan considerarse directacarretera por su velocidad específica. La Tabla 2 propormente relacionadas con ella.
ciona una idea de las distancias de visibilidad mínimas
requeridas para tiempos de percepción y reacción comen este sentido, se puede considerar que el nivel de
prendidos entre 2 y 5 segundos y velocidades entre 60
seguridad de los factores activos, considerando a la
y 140 km/h.
capacidad del conductor como una variable de bloqueo
(constante)(a), queda definida por el tiempo empleado
Todos los expertos coinciden en que el nivel de seguen la gestión del proceso de conducción, o lo que es lo
ridad (tiempo) deseable debería ser 5 s fijando como
mismo, la necesidad del conductor de disponer de un
mínimo absoluto 2 s.
tiempo mínimo de percepción y reacción(b) (tiempo consumido desde la detección hasta la respuesta).
La identificación de las marcas viales la proporciona su
diseño y se refiere a la combinación de formas y coloejemplos de factores activos de la infraestructura son
res que hacen que un mensaje sea fácilmente identila iluminación, la señalización horizontal y vertical, el tradistancia dE Visibilidad En m
zado, factores climatológicos como la lluvia y la niebla,
VElocidad para cada tiEmpo dE
etc; del vehículo son los faros, la transparencia de los
EspEcíFica pErcEpción y rEacción En s
cristales, los espejos retrovisores, equipos electrónicos
km/h
2
3
4
5
de a bordo, etc. el nivel de seguridad de los factores
pasivos, vendrá dado por cada diseño particular tal
como puede ser el caso de los cinturones de seguridad, de las barreras de contención, de las estrellas
euroncap para los coches, etc., pero ello es objeto de
otros artículos.
el nivel de seguridad proporcionado por la señalización
horizontal viene definido por el tiempo empleado en las
fases de detección e identificación (ya que la decisión y la
respuesta pertenecen a la capacidad del conductor). el
gestor de la carretera puede y debe actuar minimizando
ese tiempo dotando a la marca vial de:

60

33

50

67

83

80

44

67

89

111

90

50

75

100

125

100

56

83

111

139

110

62

91

122

153

120

67

100

133

167

130

72

108

144

181

140

78

117

156

194

Tabla 2: Distancias de visibilidad correspondientes a cada par.
Tiempo de percepción y reacción/Velocidad

(a) La capacidad del conductor puede variar no sólo por el nivel de formación y estabilidad psicológica, sino que puede verse muy mermada por el efecto de
agentes psicótropos, del alcohol, del sueño y de otras distracciones ajenas a la conducción.
(b) existen actividades propias de la conducción que consumen parte de este tiempo como son el control de los mandos (velocímetro por ejemplo) del vehículo
y la atención al espejo retrovisor, y hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcularlo.
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Grado dE inFluEncia (%)

FactorEs dE inFluEncia

Conducción diurna

iluminación del propio vehículo
Contraste con el
pavimento

Aspectos visuales

Retrorreflexión
Geometría de la marca vial
Otros factores (iluminación pública, agudeza visual,
deslumbramientos, geometría del vehículo, claridad
del pavimento, trazado de la carretera etc.)

Conducción nocturna

no significativo

50

75

no significativo (salvo en
húmedo)

no significativo

20

20

20

5

10

Tabla 3: Importancia relativa de los factores de influencia en la distancia de visibilidad

ficable por el conductor. Se consigue a través de formas y colores
normalizados que las hacen clara,
rápida y universalmente comprensibles. La convención de viena sobre
signos y señales de tráfico de 1968,
a nivel internacional, y la norma 8.2iC Marcas viales de la instrucción de
Carreteras, a nivel nacional, regulan
el uso de formas y colores y su contenido no es objeto de este artículo.

ModelizacióN

del
coMportaMieNto de la
señalizacióN horizoNtal
La norma de carreteras 8.2-iC da
respuesta a la identificación pero
resta por dar respuesta a la pregunta
¿De qué herramientas disponemos
para proporcionar a la marca vial una
determinada distancia de visibilidad?

Figura 1. Pantalla del Programa “Visibility “(Acción COST 331)

• Marca vial:
 Características fotométricas de la marca vial, y

Una primera aproximación podría llevarnos a que son
solo los aspectos visuales (o fotométricos) de la propia
marca vial los que condicionan la distancia de visibilidad
de las marcas viales pero, como ya se ha adelantado,
esto no es cierto, ya que si bien cada factor (en este
caso la señalización horizontal) hay que analizarlo individualmente, también hay que analizar sus interacciones
con los demás como son la propia carretera, el vehículo
y el conductor, los cuales, con mayor o menor grado
influyen en la distancia de visibilidad.
La naturaleza y el grado de influencia de estos factores en
la distancia de visibilidad han sido estudiados en la Acción
COST 331 Marcas viales (Comisión europea(i)) y otras
experiencias paralelas realizadas en Alemania (Universidad
de Darmstadt) y estados Unidos (Universidad de Ohio(vi,X))
y básicamente son los siguientes:

 La superficie específica de la marca vial, entendida
como su ancho real cuando es continua o como su
ancho eficaz cuando es discontinua.
• Carretera:
 La iluminación (difusa cuando es diurna o en una
burda aproximación con alumbrado público, o la de
los faros del vehículo, diferente si va con luces largas
o con luces cortas),
 Las características fotométricas del pavimento, que
afectan a la relación de contraste con la marca vial
(tanto de día como de noche), definida como una relación entre los coeficientes de luminancia en iluminación
difusa o en iluminación bajo los faros del vehículo, y
31

15-167-David Calavia-190(IND4).indd 31

13/09/13 13:15

ARTÍCULO

número 190 / Jul-Ago 13

 el trazado de la carretera (la presencia de curvas verticales y horizontales limitan físicamente el
campo visual y por lo tanto la distancia de visibilidad).

este trabajo de modelización fue propuesto y dirigido por
españa con la participación de 15 países europeos y se
desarrolló entre los años 1995 y 1999, bajo el marco de
la Acción COST 331(i), en el que, como resultado, se ofrece un programa de cálculo de distancias de visibilidad
(“visibility”) en el que pueden hacerse interactuar todos
los factores anteriormente mencionados.

• vehículo:
 Las características del vehículo (las diferentes alturas de la posición del conductor y de los faros entre
camiones, turismos y motocicletas, modifican los
ángulos de visión y por lo tanto la percepción visual).

La consulta de estos trabajos junto al resto de las investigaciones realizadas por los responsables de carreteras
ha tenido y tiene un enorme interés para la redefinición
y actualización, a nivel nacional, de las regulaciones y
legislaciones sobre los requisitos de visibilidad diurna y
nocturna en seco, sobre dimensiones, formas y diseño
de las marcas viales, más acordes con la base científica obtenida. La Tabla 3 proporciona un breve resumen
sobre la importancia relativa de los distintos factores de
influencia en la distancia de visibilidad.

• Conductor:
 La agudeza visual del conductor (la percepción
visual disminuye con la edad), y
 el deslumbramiento producido por situaciones de
sol de frente (de día) o vehículos circulando en sentido contrario (de noche).

esta misma acción COST 331 proporciona un estudio
detallado de todos los factores de influencia y su cuantificación aportando un programa interactivo (“visibility”),
cuya pantalla de trabajo se muestra en la Figura 1, el cual
permite el cálculo de la distancia de visibilidad y el tiempo
de percepción y reacción proporcionado por una marca
vial haciendo intervenir a todos los factores de influencia.

Por lo tanto, para la determinación de la distancia de
visibilidad hay que tener en cuenta, además de las
características fotométricas de la propia marca vial,
todos los factores activos de seguridad anteriormente
enumerados valorando sus grados de influencia y sus
interacciones.

idEntiFicación dEl rEQuisito y El parÁmEtro
rEQuisito
viSiBiLiDAD
DiURnA

viSiBiLiDAD
nOCTURnA

parÁmEtro
COLOR

unidadEs dE
mEdida y símbolo

claVE
dE
clasE

niVEl dE la clasE dE
comportamiEnto y su Valor
corrEspondiEntE
1

2

3

4

5

6

Coordenadas

(x,y)

Pasa/no
pasa

COeFiCienTe
De LUMinAnCiA
en iLUMinACiÓn
DiFUSA o

mcd·m-2·lx-1

Qd(a)

Q

80(b)

100

130

160

200

FACTOR De
LUMinAnCiA

Coeficiente

b

B

0,20(b)

0,30

0,40

0,50

0,60

ReTRORReFLeXiÓn
en SeCO

mcd·m-2·lx-1

RL

R

80(b)

100

150

200

300

ReTRORReFLeXiÓn
en HÚMeDO

mcd·m-2·lx-1

RW

RW

25

35

50

75

100

150

mcd·m-2·lx-1

RR

RR

25

35

50

75

100

150

unidades

SRT

S

45

50

55

60

65

ReTRORReFLeXiÓn
en LLUviA

ReSiSTenCiA AL DeSLiZAMienTO

(a) Se pueden pedir alternativamente Qd ó b; pero no los dos a la vez
(b) valores solo admisibles para el color amarillo

Tabla 4. Clases técnicas de comportamiento para cada requisito y parámetro
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niVEl dE sErVicio dE una marca Vial
rEQuisito
visibilidad
nocturna

parÁmEtro dE mEdida
Coeficiente de luminancia retrorreflejada o
Retrorreflexión RL
Factor de Luminancia, b
sobre pavimento, o

visibilidad
Diurna

coeficiente de Luminancia
en iluminación difusa Qd
sobre pavimento
Color: Coordenadas cromáticas (x,y) dentro del
polígono de color que se
define

Resistencia al
Deslizamiento

clasEs rEQuEridas

en seco

R4

en húmedo

RW3

bajo lluvia

RR3

bituminoso

PnR

de cemento

PnR

bituminoso

Q2

de cemento

Q3

vértices del polígono
de color

Coeficiente de resistencia al deslizamiento: Uds SRT

1

2

3

4

x

0,355

0,305

0,285

0,335

y

0,355

0,305

0,325

0,375

S1

Tabla 5: Ejemplo de expresión del nivel de servicio de una marca vial para garantizar un determinado nivel de seguridad

este programa interactivo permite, fijando un tiempo de
percepción y reacción mínimo, determinar cuáles son las
características fotométricas de visibilidad diurna y nocturna en seco y sobre todo la geometría de las marcas
(diseño) para diferentes condiciones de carretera, vehículo y conductor.
Otras experiencias no incluidas en este modelo permiten
establecer cuáles son los requisitos para que las marcas
viales:
• no sean deslizantes,
• puedan mantener una visibilidad suficiente bajo condiciones de lluvia, y
• no se conviertan en marcas viales fantasma al ser eliminadas o enmascaradas.

requisitos

a cuMplir por la
señalizacióN horizoNtal

1. Requisitos esenciales
Los requisitos esenciales a cumplir por la señalización
horizontal están definidos por el Mandato M/111 de la
Comisión europea a Cen y desarrollados en la norma
en 1436.
en esta norma se definen los requisitos fotométricos
que figuran en la modelización anterior, además de la
resistencia al deslizamiento y las visibilidades nocturnas

bajo condiciones de lluvia y/o humedad, especificando
para cada uno de ellos los parámetros de medida y los
métodos de ensayo. Para cada uno de ellos se establece un valor umbral (mínimo) así como diferentes clases
de comportamiento.
La Tabla 4 hace un resumen de las características exigidas, parámetros, claves de expresión para cada una
de las clases y valores que comprende (por ejemplo
80≤Q1≤100; 150≤R3≤200; 45≤S1≤50 .)
Una vez tenidas en cuenta y fijadas todas las variables
de influencia dependientes de la carretera, el vehículo y
el conductor, el nivel de servicio de las marcas viales que
garantiza la distancia de visibilidad, y sobre las cuales puede
actuar el responsable de la carretera está definido por los
requisitos esenciales de visibilidad (diurna y nocturna).
Se podría decir que para las marcas viales de color blanco, la clase 2 sería la que determinaría el nivel mínimo y
el nivel 3 el que determinaría el nivel de mantenimiento
preventivo.
en todo caso los pliegos de prescripciones técnicas para
la ejecución de las obras podrán establecer cuáles de
estos requisitos son aplicables a sus obras y, para ellos,
las clases que consideren oportunas para garantizar
ese nivel de seguridad. Para los no exigidos, en lugar
de la clase se pondrá el acrónimo PnR (prestación no
requerida).
La nota de Servicio de la Dirección General de Carreteras
2/2007 de febrero de 2007(vii), concreta el artículo 700
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2.Marcas viales tipo II visibles de
noche en mojado
Tanto la lluvia como la pulverización de agua producida por los vehículos que nos preceden o con
los que nos cruzamos reducen la iluminación,
puesto que solo una parte de la luz atraviesa
las gotas siendo el resto dispersada. La parte
dispersada que es devuelta hacia el conductor
crea, además, un efecto de velado por deslumbramiento. Más aún, las gotas también dispersan
la luz reflejada produciendo una distorsión de las
imágenes y por lo tanto de la información visual.

Figura 2. Reflexiones internas en la interfase agua-aire

del PG3 indicando que para mantener la visibilidad de
las marcas viales bajo condiciones de lluvia, en la Red de
Carreteras del estado, se utilizarán de forma generalizada las marcas viales tipo ii.

Aparte de ello, el pavimento mojado se hace más especular o más oscuro, dependiendo del ángulo de observación. el brillo de la superficie producido por el sol (de
día) o por los faros de otros vehículos (de noche) de frente puede deslumbrar o distorsionar la visión del conductor y, durante el día, las marcas viales retro-reflectantes
pueden aparecer, a veces, más oscuras que el propio
pavimento.

en la Tabla 5 se presenta un ejemplo de cómo podría
expresarse el nivel de servicio de una marca vial para
asegurar una determinada distancia de visibilidad o su
equivalente nivel de seguridad (tiempo de percepción y
reacción).
Hay que señalar que casi todos los Pliegos deberán
actualizarse para que, entre otras cosas, no se exijan valores numéricos sino clases de comportamiento.
Luego veremos cómo los materiales se acreditan de la
misma manera.

el hecho de que el pavimento mojado aparezca más
oscuro se debe a las reflexiones internas que se producen en la interfase agua-aire (ver Figura 2) cuando
sobre una superficie lambertiana como es el pavimento
(superficie difusa en la que la reflectividad es uniforme y
la luz es reflejada en todos los ángulos por igual) existe
una película de agua.

La Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal publicada por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento en marzo
de 2013(iv) proporciona amplia información sobre los
fundamentos de la visibilidad diurna y nocturna, de su
resistencia al deslizamiento, así como de su comportamiento sonoro, por lo que aquí solo nos extenderemos
en algunas recomendaciones prácticas sobre las marcas
viales tipo ii, las marcas viales sonoras y las marcas viales
fantasmas.

a)

este efecto tiene gran importancia pues al hacerse
el pavimento más oscuro en mojado, una marca vial
que emergiera de la película de agua tendría mucho
más contraste que en seco, por lo que un menor valor
de retrorreflexión pueden ser suficiente para proporcionar la distancia de visibilidad requerida, de ahí que
niveles de 35 y 50 mcd·m -2·lx-1 puedan considerarse
suficiente.

b)

c)

Foto 1. Marca vial tipo II estructurada:; a) con perfiles en forma de botones; b) con estructura de gotelé (cobertura entre 60% y 70%);
c) con perfiles en forma de barritas
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La solución, en lo que se refiere a las marcas viales, viene
de diseñar marcas cuyos elementos retrorreflectantes
puedan emerger de la película de agua. esto se consigue mediante microesferas de vidrio más gruesas (junto
a una película de espesor suficiente que las soporte) o
mediante diseños que presenten relieves y canales de
drenaje. A este tipo de marcas viales diseñado para proporcionar retrorreflexión bajo condiciones de humedad
o lluvia es a las que se considera marcas viales tipo ii. La
Foto 1 muestra ejemplos de las marcas viales estructuradas más comúnmente empleadas.

3. Marcas con efectos acústicos y
mecánicos
Las primeras marcas viales diseñadas con resaltes (años
80) para mejorar la visibilidad en tiempo de lluvia mostraron como efecto secundario la transmisión de efectos
acústicos y mecánicos al conductor, cosa que en un
principio producía sorpresa pero que en seguida acabó
mostrándose como un dispositivo de alerta de gran utilidad, sobre todo para evitar accidentes por salida de vía.
Tal ha sido la rapidez y expansión de este uso que, en
muchos casos, se ha olvidado cuál era la finalidad original de las estructuras diseñadas y de que este uso
no se encuentre todavía normalizado. estos efectos
no están todavía reconocidos como requisitos para las
marcas viales por lo que no hay ni parámetros de medida relacionados ni métodos de ensayo. el Comité de
normalización europeo: Cen TC226/WG.2 ha creado
recientemente un grupo de trabajo para tratar de establecer criterios para este comportamiento.
Debido al origen mencionado de este tipo de marcas, se
ha diseñado una enorme cantidad de modelos y estructuras que pudiendo proporcionar los mismos niveles de
retrorreflexión en mojado producen, sin embargo, efectos acústicos y mecánicos muy dispares sobre los que,
entre tanto se normalizan estas prestaciones, había que
poner un cierto orden.

número 190 / Jul-Ago 13

cunstancias, han impedido una modelización teórica de
la geometría deseable de los resaltes si no se verifican
antes experimentalmente los efectos producidos.
Lo que se ha venido haciendo, con un criterio práctico
razonable, es que puesto que los efectos acústicos y
mecánicos los proporcionan la altura y la separación
de los resaltes, basta con especificar estas dos variables para conseguir, al menos, homogeneizar el comportamiento y el mercado. La Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal(iv) ofrece
soluciones a estas especificaciones.
Sin embargo, entre tanto se finalizan los trabajos de normalización conviene hacer algunas consideraciones para
el mejor uso de este equipamiento. empezaremos por
hacer estar observaciones:
• Las marcas viales tipo ii pueden ser sonoras o no.
• Las marcas viales sonoras pueden ser tipo ii o no.
• Las propiedades ópticas (luminancia y retrorreflexión)
de las marcas viales de cualquier tipo suelen tener una
vida útil media de 1 a 3 años.
• Las propiedades sonoras (geometría) de los resaltes
suelen tener una vida útil media de 8 a 10 años.
estas diferencias de vida útil condicionan su mantenimiento (y su coste). el repintado de marcas con resaltes
disminuye, como mínimo, en 1 mm su altura (tono) si se
hace con pintura o en 2 mm si se hace con termoplástico.
esto nos hace pensar que, como consecuencia del
origen histórico mencionado, se ha heredado un problema al mezclar dos prestaciones distintas (una prioritaria
como era la visibilidad con lluvia y otra secundaria como
era el efecto sonoro) en una sola marca vial cuando,
probablemente, no siempre sea conveniente ni posible
que vayan juntas.

Puesto que durante este tiempo se han ido llevando a
cabo distintas experiencias(viii) se ha comprobado que la
eficacia acústica y mecánica de estas marcas son la altura de los resaltes (tono) y su espaciamiento (frecuencia
y vibración).

Lo que se propone es que el gestor de la carretera trate
por separado ambos temas y sólo al final decida si hay
algún producto o sistema que le permita y convenga
hacer las dos cosas a la vez.

Por último, no es fácil determinar los umbrales mínimos
de ruido en el interior del vehículo y las vibraciones a
los que son efectivamente sensibles los conductores,
en función del vehículo (hay diferencias entre vehículos
ligeros, pero son mucho más importantes los que hay
entre éstos y los camiones pesados). Todas estas cir-

La marca sonora, cuando se desee, puede ser una
marca (en barritas o botones) que proporcione el efecto
deseado aplicada por el exterior de la marca vial (por el
arcén) cuyo ancho no tiene por qué ser superior a 15
cm, ni tampoco someterse a las especificaciones de las
marcas viales (ni siquiera ser de color).
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De esta forma, la marca vial se regirá por los criterios
que correspondan a su nivel de seguridad sin mezclar su
prestación con el efecto sonoro.

propiedades de la rodadura por lo que se deben poner
límites al:
• Contraste de luminancia con el pavimento adyacente.

en aquellas ocasiones en que por falta de arcén o porque coincidan ambas prestaciones, el gestor puede
encontrar ventaja en utilizar la marca vial como portadora
de las dos prestaciones.

• Cantidad de marca que queda sin eliminar.
• Cambios en la textura superficial.

4. Marcas viales fantasma

• La profundidad de la ranura.

La eliminación o enmascaramiento (o de una combinación de ellos) de una marca vial puede dar lugar a una
nueva marca vial fantasma que, bajo ciertas condiciones
de iluminación, puede llegar a ser más visible que las
reales (confusión) o puede cambiar la textura superficial
(peligro) por lo que estas obras deberán hacerse de tal
manera que se reduzca al mínimo el riesgo de confusión
o peligro para los conductores.

Tras el enmascaramiento, la huella resultante no
debe ser visible ni de día ni de noche ni producir
una superficie deslizante, por lo que se deben poner
límites al:
• Contraste de luminancia con el pavimento adyacente,
• Brillo especular, y

Tras la eliminación, la huella resultante no debe ser visible ni de día ni de noche ni producirse cambios en las

prEstación

• Resistencia al deslizamiento.

parÁmEtro y EXprEsión
Relación de contraste de Qd definido
como:
(QdRM – QdP)/QdP

total

parcial

≤ 0,5

PnR(a)

Referencia
fotográfica (nº)

>8

Tratamiento
imagen (%)

≤5

Profundidad textura
media (MTD)

X (class)

1,5 mm

o Perfil medio
(MPD)

Y (class)

1,5 mm

Profundidad de la
ranura

D (class)

2 mm

Aspectos visuales
Cantidad de marca
remanente

Cambios
superficiales

Eliminación

Hasta lo necesario

PnR(a)

(a) PnR: Prestación no Requerida
Tabla 6: Requisitos de comportamiento tras la eliminación

prEstación

parÁmEtro y siGla

rEQuisito

Aspectos visuales

Relación de contraste
de Qd definido como:
(QdRM – QdP)/QdP

≤ 0,5

Brillo especular

≤ 0,05

Resistencia al
deslizamiento: Uds SRT

≥45

Cambios superficiales

Tabla 7: Requisitos de comportamiento tras el enmascaramiento
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esta materia está también siendo tratada dentro de un
grupo de trabajo del Comité europeo de normalización
Cen TC226/WG.2 en el que se está desarrollando un
informe técnico que incluye recomendaciones y métodos de eliminación y enmascaramiento.
en numerosos países, incluido españa, la cubrición u
ocultación solo con pintura negra está prohibida
en las Tablas 6 y 7 se muestran ejemplos de los comportamientos a medir a las marca viales eliminadas y
enmascaradas respectivamente, para que no puedan
ser consideradas marcas viales fantasma

Materiales

incluyen la identificación del fabricante, dosificaciones,
tipos y proporciones de materiales de post-mezclado y,
si se necesitaran, microesferas de vidrio de premezclado
con sus nombres comerciales y sus fabricantes.
es decir, el material no está acreditado en sí mismo sino
el material empleado de una (o varias) determinada
forma perfectamente definida y ensayada, lo que en
otras palabras quiere decir que si el material se ha ensayado y acreditado a 700 g/m2 junto a unas determinadas
microesferas y gramaje no puede emplearse más que
de esa manera (o de otra que esté también acreditada),
de ahí la importancia del mencionado buen uso que hay
que hacer de los materiales para conseguir los resultados deseados:

y acreditacioNes

1. Materiales base (pinturas,
termoplásticos, plásticos en frío y
marcas viales prefabricadas)
La Comisión europea en su Mandato M/111 y en sus
respuestas ha dejado claro que la obra es la marca vial y
el producto de construcción (objeto del Reglamento de
Productos de la Construcción RPC) es la pintura, el termoplástico, el plástico en frío y las marcas viales prefabricadas. Los requisitos esenciales tienen que ser medidos
sobre la obra ejecutada pero el marcado Ce debe ser
colocado sobre el correspondiente producto.
La principal consecuencia de este planteamiento es que
el fabricante debe acreditar su material a través de un
sistema de señalización vial horizontal definido como el
conjunto compuesto por un material base (pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y marcas viales prefabricadas) junto a las instrucciones precisas de aplicación que

• Las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, en tanto
se apruebe la norma armonizada en 1871 se acreditarán mediante el marcado Ce obtenido a través de un
eTe (antes eTA) o Dee (antes DiTe) en base al CUAP
01.06/08 o el ensayo de durabilidad en simulador de
desgaste descrito en la norma en 13197 llevado a cabo
por un laboratorio acreditado (Foto 2 y Figura 3).
• Para las marcas viales prefabricadas, una vez aprobada la norma armonizada en 1790 el marcado Ce se
acreditará con arreglo a lo establecido en su anexo ZA.
Utilizando como ensayo de durabilidad el simulador de
desgaste descrito en la norma Une en 13197, todo ello
(debido a su muy reciente aprobación) sin perjuicio de
lo establecido durante el periodo transitorio hasta su
definitiva implantación
estas acreditaciones incluirán en ambos casos la definición exacta del sistema junto a los resultados de los
requisitos esenciales y su durabilidad obtenidos sobre

Foto 2. Equipo de ensayo de durabilidad (simulador)
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una determinada rugosidad y las instrucciones de aplicación en carretera. Apoyándose
en estas acreditaciones, el fabricante presentará una declaración de prestaciones conforme al Reglamento europeo de Productos de
la Construcción 305/2011. Las clases de los
requisitos esenciales y su durabilidad debe
satisfacer lo exigido en los Pliegos de prescripciones para estos materiales
La norma en 13197 y la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal(iv), ya citada, dan amplia información sobre este tipo de certificaciones.

2. Materiales de post-mezclado
(microesferas de vidrio, áridos
antideslizantes o mezcla de
ambos)
Con respecto a los materiales de post-mezclado, las exigencias se centran en:
• Marcado Ce con detalle de los requisitos esenciales y su durabilidad junto a una Declaración
de Prestaciones conforme al Reglamento
europeo de Productos de la Construcción
305/2011.

puesta

eN obra

La selección de los materiales adecuados y su
aplicación son tan importantes, si no más, que
los propios materiales, ya que las marcas viales
se fabrican in situ y como se ha visto es fundamental el
control del proceso de construcción.
el control de los trabajos puede ser excesivamente laborioso y costoso por lo que lo importante es garantizar
que la maquinaria a emplear es capaz de tener control
sobre las dosificaciones a emplear y su distribución, para
lo que debería primar el empleo de maquinaria dotada
de bombas volumétricas y registros de velocidad (ver
norma Une 135277 partes 1 y 2), llevar a cabo un ajuste
en obra previo al comienzo de los trabajos y disponer de
personal con formación y experiencia probada.
De nuevo se recomienda consultar la Guía para
el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal (iv) para ampliar más sobre esta materia.
no olvidar que la señalización horizontal es mucho más
que pintar.

Figura 3. Modelo de acreditación del ensayo de durabilidad

Nuevos

retos

Las posibilidades de la señalización horizontal no finalizan
con la aplicación de la normativa sino que su facilidad de
implantación, bajo coste (está considerada como una de
las medidas de bajo coste de mayor relación beneficio/
coste), y versatilidad de uso nos permite, con un poco de
imaginación, una amplia utilización de formas, tamaños
y colores que mejoren la eficacia de los mensajes que
queremos transmitir al conductor y en consecuencia la
seguridad vial.
Recientemente el Ministerio de Fomento ha publicado
la instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en
carreteras de la Red de Carreteras del estado (v) que
amplía el uso de la señalización horizontal junto a la
la instrucción de carreteras 8.3-iC sobre señalización
de obras.
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Alternativamente hay otras propuestas como
la del estudio piloto de intervención en vías de
acceso a entornos urbanos en la que se estima que las marcas viales Chevron (ver Figura
4) supondrían una reducción de la velocidad
media de un 6%
O como la que se está utilizando en Holanda
(ver Foto 3), al parecer con éxito, para distinguir
de una forma continua el límite de velocidad en
sus carreteras convencionales

Figura 4. Modelo de reductor de velocidad basado en marcas viales tipo
Chevron
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Seguridad vial:
influencia de la
señalización vertical
Road safety: Influence of vertical road signs
Mª Luisa JIMenO BeRCeRUeLO

Jefe de explotación. AFASeMeTRA
(28001 Madrid)

RESUMEN
Este artículo pretende ser un compendio de los distintos estudios e informes destinados a la mejora de la
Señalización Vertical, y por tanto a la seguridad en las vías de circulación.
Su uso previsto, servir de información, guía, aviso y direccionamiento de conductores y peatones, es imposible si no
se cumplen cuatro consignas básicas como son la Visibilidad, la Legibilidad, la Comprensibilidad y la Credibilidad.
Palabras clave: Seguridad Vial, Señalización vertical, Visibilidad, Legibilidad, Continuidad de itinerarios, Señalización
viaria, Seguridad viaria, Condensación, Credibilidad, Compresibilidad.

ABSTRACT
This article is intended to round up the various studies and reports on improving vertical road signs, and consequently road safety.
Their functions of informing, guiding, warning and directing drivers and pedestrians can be fulfilled only if four basic
criteria are met, namely visibility, legibility, comprehensibility and credibility.
Key words: Road safety, Vertical road signs, Visibility, Legibility, Route continuity, Road signage, Traffic safety,
Condensation, Credibility, Comprehensibility.
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de las señales de tráfico

Cuando pensamos en Señalización Vertical la primera
imagen que vemos es la de una típica señal de código
sobre su soporte. esta señal ha sido diseñada para ser
vista, identificada, interpretada y por último obedecida.
Así parece que lo primero para poder adecuar el comportamiento del usuario de la carretera es que tiene que
ver la señal…
Demos un repaso a la Instrucción de Carreteras 8.1-IC(II),
que define claramente la distancia desde la cual ha de
verse nuestra señal:

percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir
la maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla
total o parcialmente. en caso contrario, se adoptarán
medidas tales como:
 Cambiar el emplazamiento de la señal o cartel,
generalmente adelantándolo y añadiendo, en su
caso, un panel complementario con la distancia,
 Duplicar la señal o cartel al otro margen de la
carretera,
 Suprimir los obstáculos que intercepten la visual,
 Modificar el trazado de la carretera, y

• Visibilidad fisiológica. Se considera que la máxima distancia a la que se puede leer un mensaje es igual a 800
veces la altura de la letra o símbolo.
esta distancia no será inferior a la mínima necesaria
para que un conductor que circule a la velocidad máxima establecida (en cada sección o elemento) pueda
percibir la señal o cartel, interpretar su mensaje, decidir
la maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla
total o parcialmente. en caso contrario, se aumentará la
altura de la letra o símbolo.
• Visibilidad geométrica. Se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el conductor hacia una señal o cartel se halla
libre de obstáculos que la intercepten y, asimismo, se
hallan libres las visuales dirigidas desde todos los puntos intermedios del recorrido mientras aquéllas no formen un ángulo superior a 10° con el rumbo del vehículo.
esta distancia no será inferior a la mínima necesaria
para que un conductor que circule a la velocidad máxima establecida (en cada sección o elemento) pueda

 Limitar provisionalmente la velocidad.
es decir, la señal R-305 de la Foto 1, de 90 cm de diámetro y cuyo símbolo tiene unos 160 mm de alto, debe
ser vista desde una distancia máxima de 1,28 km… la
distancia mínima ...... es muy pequeña, como podemos
comprobar.
Como vemos el mantenimiento de los márgenes de las
carreteras es imprescindible, como lo es la limpieza de
las señales instaladas en los mismos al objeto de garantizar su legibilidad (Foto 2).
La conservación de carreteras se hace necesaria en
cuanto realiza una vigilancia permanente de las condiciones en que se encuentran los distintos elementos
y se realizan actuaciones preventivas para preservar el patrimonio viario. el PeIT (Plan estratégico de
Infraestructuras) fijaba la necesidad de invertir un 2%
del valor patrimonial en la conservación de infraestructuras, coincidiendo esta valoración con la establecida
por el Banco Mundial.

Foto 1. Falta de visibilidad. La misma señal de lejos y de cerca.
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desarrollado por la Asociación
española de la Carretera (AeC), las
señales de código vuelven a suspender el examen, consolidando la
calificación de deficiente arrastrada
desde el año 2.000 (ver Figura 1).
Se calcula que hay que reponer
unas 325.000 señales de código,
88.000 en la Red estatal y 237.000
en la Red Autonómica, que han
superado la edad de 7 años, período de garantía otorgado por los
fabricantes de láminas retrorreflectantes.

Pero no solo la visibilidad está condicionada por estos factores, influyen en la visibilidad aspectos como
la capacidad visual del conductor.

el Real Automóvil Club de españa
(RACe) en colaboración con la
Fundación Alain Afflelou ha publicado un informe sobre Conducción
y Visión nocturna(IV) en octubre del
pasado año 2012, evidenciando
que la visión de los conductores
durante el horario nocturno es inferior debido a las diferentes luminancias que el ojo normal tiene
que apreciar que pueden llegar
Desde AFASeMeTRA venimos
Foto 2. Falta de legibilidad debida a pintadas.
a una relación de 16 millones a
insistiendo en la necesidad de la
uno, cuando en condiciones diurrealización y actualización de los
nas son como mucho de 100 a 1. Con la edad la visión
inventarios de elementos de señalización vertical y de
nocturna disminuye debido a la pérdida de transparencia
campañas auscultación dinámica de la visibilidad diurna y
del cristalino.
nocturna(I), al objeto de garantizar que las señales instaladas no puedan generar ocasiones de riesgo en los conductores, como revela la encuesta realizada por RACe y
Asimismo el informe muestra estadísticas sobre la siniesFundación Alain Afflelou(IV) (ver Figura 2).
tralidad vial nocturna, que reflejan que la reducción de la
visibilidad por la noche produce un aumento alarmante
del índice de fallecidos en accidentes automovilísticos.
Si durante el día se producen 2,5 fallecidos por cada 100
accidentes, durante la noche la tasa asciende a 3,8 fallecidos por cada 100 accidentes.

Las señales de tráfico disponen de láminas retrorreflectantes que deberían asegurar una perfecta visibilidad
en condiciones nocturnas
de las mismas. no obstante, y basándonos en el estudio sobre necesidades de
Inversión en conservación(V)

Índice estado

Por último, dicho informe recoge los resultados de una
encuesta realizada a conductores en relación a la salud
visual, la capacidad visual en la conducción nocturna y la
percepción del riesgo. en esta
última cuestión un 73% de
conductores afirma no sentirse seguro al conducir por
la noche y un 10 % ha sufrido situaciones de riesgo de
accidente mientras conducía
por la noche, siendo una de
las causas el no percibir la
información de las señales de
tráfico.

Así en septiembre del año 2011 lanzamos una campaña en la que recordábamos que las señales de
tráfico tienen una vida útil determinada por el paso del
tiempo y la exposición permanente a la intemperie.
Los materiales con los que se fabrican envejecen y
disminuyen sus prestaciones, hasta llegar a comprometer su funcionalidad, pudiendo poner en riesgo la
Seguridad Vial (Figura 3).

Figura 1. Gráfico de evolución del estado de la señalización vertical. (Fuente: AEC)(V).

43

172-Mª Luisa Jimeno (4).indd 43

13/09/13 10:50

ARTÍCULO

número 190 / Jul-Ago 13

de Clase RA 1, y de 10 años para
aquellas que incorporan láminas
retrorreflectantes de Clase RA 2
ó superior (clases definidas en la
norma en 12899-1:2007).
La decisión de reponer una señal
al final del plazo recomendado
dependerá, en última instancia,
del responsable del mantenimiento de la vía, quien deberá
evaluar si cumple con los valores
de retrorreflexión establecidos
por la norma en función del tipo
de vía. Pero, aún en las condiciones más favorables, hasta
las señales fabricadas bajo proFigura 2. Datos auscultación dinámica de la señalización vertical. Fuente: CIDAUT.
cesos de máxima garantía, al
término del plazo de reposición
ofrecerán unas prestaciones bastante alejadas
de las iniciales.
Para comprobar en campo la antigüedad de una
señal de tráfico simplemente se ha de mirar en la
pegatina situada por el fabricante en el reverso de
la señal, donde figuran la fecha de fabricación y la
fecha de reposición recomendada (ver Figura 4).
Actualmente es posible realizar una reposición
programada de cualquier parque de señales
de tráfico, por muy amplio que sea, mediante
los equipos de auscultación dinámica ya mencionados.

Figura 3. Posibles y graves consecuencias de no ver la señalización.

Así la norma Une 135337
Señalización vertical. Señales,
carteles y paneles direccionales
metálicos. embalaje, almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales.
Características y métodos de
ensayo recomienda la revisión
y eventual reposición, en caso
necesario, tras un periodo de 7
años para las señales fabricadas
con láminas retrorreflectantes

Otro factor que reduce la visibilidad es la condensación en la cara vista de la señal. en especial
durante la noche, en lugares húmedos se forma
una ligera capa de diminutas gotas sobre señales
y carteles que producen una difracción de la luz
incidente, por lo que la retrorreflexión, esa característica que nos permite ver las señales por la
noche, se ve disminuida.

Figura 4. Reverso de las señales de tráfico. Fecha de fabricación y de reposición recomendada.
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entre los años 1992 y 1996, vieron la luz una serie de artículos
en distintas publicaciones del sector(VI) en los que se reflejaban los datos y conclusiones de un estudio sobre el efecto
de las condensaciones en la visibilidad de las señales verticales de circulación elaborado por el entonces Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, a través
de la Dirección General de Carreteras y del Laboratorio
Central de estructuras y Materiales, del Centro de estudios
y experimentación de Obras Públicas, LCeM-CeDeX.
en sus conclusiones, el estudio concluye que las condiciones idóneas para que se produzcan condensaciones
son: humedad relativa elevada, bajas temperaturas y
viento en calma, independientemente del tipo de sustrato empleado en la fabricación de la señal (acero galvanizado, aluminio, chapa de acero o poliéster reforzado).
Además, cuando la temperatura ambiente es tal que
da lugar a la formación de hielo sobre la superficie de la
señal, los valores de la retrorreflexión son muy bajos, con
lo que la visibilidad nocturna es prácticamente nula. Sin
embargo, las coordenadas cromáticas no se ven sensiblemente afectadas por la condensación.
el estudio recomendaba el uso de materiales retrorreflectantes de elevado nivel de retrorreflexión, en aquellos puntos donde las condiciones meteorológicas favoreciesen la
aparición de este fenómeno de condensaciones, pues si
bien disminuye considerablemente la retrorreflexión, en
general permanecía en unos valores que podían ser todavía apreciables por el usuario de la carretera.
Para combatir esta condensación, los fabricantes de
láminas retrorreflectantes han desarrollado unas películas anticondensación, que están elaboradas con tecnologías que disminuyen al máximo la tensión superficial
entre la lámina y el agua. Con ello se consigue reducir el
tamaño de las gotas de agua y que, finalmente, en vez
de gotas, se forme una película uniforme de agua que no
afecta a las características retrorreflectantes del material.

Figura 5. Imágenes del ensayo con láminas anticondensación
(3M, Bast)(VII).

• Luminancia con lámina anticondensación, y
este tipo de láminas ha sido ensayado, en el año 1997,
por el Bundesanstalt fur Strassenwesen, BAST, sobre una
señal con lámina retrorreflectante amarilla con letras en
color negro(VII). en el lado izquierdo de la señal se colocó
la lámina anticondensación a ensayar y el lado derecho se
dejó sin ella. en la Figura 5 se pueden ver tres imágenes
del ensayo en el que se realizó una toma de imágenes
mediante video y se registraron los siguientes datos:
• Temperatura del aire,
• Temperatura de la señal,
• Humedad,

• Luminancia sin lámina anticondensación.
Las mediciones más significativas se efectuaron en la
noche del 4 al 5 de octubre de 1997:
• 10.00 p.m.: ninguna condensación sobre la señal.
• 2.00 a.m.: condensación en la señal, pero la visibilidad
de los dos lados es aún suficiente.
• 6.00 a.m.: bastante condensación sobre la señal. el
lado izquierdo con lámina anticondensación muestra
una muy buena visibilidad, el lado derecho de la señal
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sin lámina anticondensación es completamente ilegible (ninguna visibilidad).
Durante la noche la temperatura del aire era
baja, 8 - 9º C, la humedad muy alta, 85%, por
lo que había condensación sobre la superficie
de la señal. La luminancia de la zona sin lámina anticondensación se redujo de 60 cd/m2
a 10 cd/m2 a las 5 a.m. en el lado con lámina
anticondensación la luminancia fue constante,
50-60 cd/m2.
Foto 3. Exceso de información en la señalización

La utilización de las láminas anticondensación
incrementa la visibilidad en zonas con riesgo de formación de condensaciones. La BAST concluye que la
formación de rocío sobre las señales de tráfico se produce bajo determinadas condiciones atmosféricas, las
cuales prevalecen principalmente a finales del verano y
durante el otoño. Sus características más destacadas
son las fuertes variaciones de temperatura entre el día y
la noche, así como la elevada humedad del aire. Cuanto
más rápido y más pronunciado sea el enfriamiento del
material retrorreflectante tras la puesta de sol, tanto más
elevada será la probabilidad de que se produzca rocío.
en este proceso, la humedad del aire del entorno se condensa sobre la superficie que se enfría, en forma de minúsculas
gotas de rocío. Con frecuencia aquellas partes de la señal o
cartel que tardan más en enfriarse, debido, por ejemplo, a
los anclajes o soportes instalados en la parte posterior, quedan libres de condensaciones y, por tanto, continúan siendo
legibles. A ello se deben los campos claros y oscuros que
se observan sobre todo en la señalización instalada en los
puentes de las autopistas, que a menudo hacen imposible
la identificación de las direcciones indicadas.

legibilidad

de las señales

de tráfico
en los últimos meses se ha debatido sobre el aumento
del tamaño de la letra de señales y carteles. en la presentación del informe antes mencionado Conducción
y visión nocturna(IV), elaborado por RACe y la fundación
Alain Afflelou, un representante de la Dirección General
de Tráfico explico que la DGT no propone aumentar el
tamaño de las señales, pero si el tamaño de sus letras y
la utilización de tipos de letra que se lean más fácilmente,
lo que asegura la legibilidad de los carteles en la población de edad avanzada.
este supuesto ya se prevé en la definición de visibilidad
fisiológica de la Instrucción de Carreteras 8.1-I.C.(II), que
hemos recordado al inicio de este artículo.

comprensibilidad

de las señales y

carteles
Llegados a este punto hemos de reflexionar sobre la continuidad de los itinerarios de la Señalización Informativa y
también del conocimiento y/o entendimiento que el conductor tiene de las señales de tráfico.
La Fundación para la Seguridad Vial, FeSVIAL, realizó
un estudio sociológico en el año 2010(XII), con el objetivo
de conocer la opinión de los conductores españoles en
relación con la señalización en las vías españolas. A destacar los siguientes puntos del informe:
• Sobre las carreteras:
 Los conductores dan una puntuación de 6,4 sobre
10 a las carreteras españolas; un 6,3 a las señales
de tráfico de las carreteras españolas; y un 6,1 a las
señales de sus ciudades.
 Las señales de las autovías y de las autopistas de
peaje son las mejores valoradas, con un 7,1 y un 7
sobre 10, respectivamente; a la señalización de las
carreteras nacionales los conductores le da una
puntuación de 6,2; las carreteras secundarias son
las que peor puntuación obtienen (5,3 de media).
 Dentro de los distintos tipos de señales verticales,
claramente las peor valoradas son las señales de
obras (5,8 sobre 10). el resto de señales sigue una
distribución bastante parecida (6,2 – 6,5).
• Sobre su estado de mantenimiento y colocación:
 en relación con el tema del estado y colocación de
la señalización, los datos obtenidos indican que, en
general, casi el 60% de los conductores cree que
hay zonas en las que falta señalización. Otros datos
de interés han sido los siguientes: solo algo más de
la mitad de los conductores opina que las señales
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Lugar

estreLLas raCC

Continuidad

Comprensión

VisibiLidad

mantenimiento

Barcelona

41%

66%

82%

80%

3 (65)

Madrid

35%

64%

72%

66%

3 (58)

Pirineos

51%

67%

75%

55%

3 (60)

Vallès Occidental

45%

71%

82%

76%

3 (61,5)

(puntos sobre 100)

Tabla 1. Resultados obtenidos en las auditorías del RACC: Continuidad, Comprensión, Visibilidad y Mantenimiento(VIII, IX, X).

se ven bien y están bien colocadas; un 46% piensa
que las señales están bien conservadas; un 42%
señala que hay señales abandonadas; algo menos
de un 40% opina que hay demasiadas señales juntas (Foto 3).

• Que se entienda lo que está señalizado: comprensión
de las señales.
• Que se vean las señales y sus mensajes con claridad:
visibilidad.

 en relación con el tema de la utilidad-ayuda-problemas
de la señalización, un 40% piensan que el principal
problema causado por las señales son los relativos a la
orientación. Además más de un tercio de los conductores cree que hay señales equivocadas, mal puestas
o contradictorias en las carreteras. Otros problemas
importantes reconocidos en las señales, es que a
veces obligan a realizar maniobras bruscas (31%) o han
podido ser la causa de un accidente (19%).

• Que las señales estén en buen estado de conservación: mantenimiento.

 Aunque la opinión mayoritaria parece conceder
confianza y comprensión en relación a las señales
de tráfico en nuestro país, existe un 7% de conductores que desconfía de ellas.

el RACC pide a los responsables de la señalización que
tengan en cuenta la importancia de aplicar políticas
específicas y criterios homogéneos, sostenidos en el
tiempo, que aseguren que se cumpla el objetivo fundamental de señalizar: orientar de forma segura a los usuarios de la vía, tanto a los residentes como a los foráneos.

• Sobre el conocimiento de las señales:
 en este aspecto hay una gran diferencia entre lo
que dicen saber los conductores sobre las señales
y lo que realmente saben en un test realizado (de 8
señales).
 De media, los conductores españoles creen conocer
el 81,3% de las señales existentes, pero luego aciertan
poco más de la mitad de las señales del test: 52,2%.
es más, el 32,8% de los conductores conoce menos
de la mitad de las señales mostradas en el test.
Más datos al respecto los podemos obtener de las
distintas auditorías de las infraestructuras viarias de
españa, particularmente en Cataluña, que el RACC ha
realizado durante el año 2012, tanto a nivel urbano como
interurbano(VIII, IX, X). Hay que destacar los estudios realizados sobre la señalización de orientación en Barcelona,
Madrid, Pirineos y Vallès Occidental, donde han analizado
su continuidad, comprensión, visibilidad y mantenimiento.
Los factores que se valoran en dichas auditorías son:
• Que se pueda llegar al destino con facilidad: continuidad en el itinerario.

Los resultados obtenidos son los incluidos en la Tabla 1.
A la vista de los resultados de las auditorías se observa
que la comprensión, visibilidad y mantenimiento tienen
una puntación aceptable pero tienen muchas oportunidades de mejora.

credibilidad

de la señalización

Vertical
La Señalización Vertical ha de ser creíble. Si existen problemas en la continuidad de los itinerarios ya reseñados,
señales que no se ven, bien por su deterioro, pintadas o
maleza, el conductor instintivamente no va a obedecer
la señalización.
en esta línea, la Fundación del Comisariado europeo
del Automóvil, CeA Club de Automovilistas, realizó una
encuesta a sus asociados en verano de 2012. Según los
resultados de la encuesta, para un 69% de los consultados, la señalización durante el día no es la adecuada y
no supone ningún tipo de ayuda a la hora de la toma de
decisiones al volante, además este dato se incrementa a
un 85% si se pregunta por la toma de decisiones durante
la noche.
La inseguridad que sienten los usuarios al volante deriva
de diversas causas que suponen un obstáculo, como
por ejemplo, la mala ubicación de las señales en carretera, los impedimentos externos que dificultan su visibili47
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dad, el incorrecto mantenimiento de las señales verticales o la concentración de demasiada información en una
misma señal de tráfico.
Sobran los comentarios.

credibilidad

de la señalización de

obras
Otro problema detectado hace tiempo y que merece
especial atención es el que origina la señalización de
obras. A menudo, encontramos en nuestras carreteras la señalización de fondo amarillo característica de
los tramos en obras… pero no se ve nadie trabajando
durante varias jornadas; la señalización fija está tapada
con bolsas de basura; las señales de obra se realizan en
todo tipo de soportes (cartón, madera, cartulina), como
la Foto 4; señales olvidadas cuando la obra terminó. Así
los conductores pueden interpretar que ante está falta
de seriedad y dejadez para qué voy yo a hacer caso…
Y ahí vienen los problemas. el Comité Técnico de
Seguridad Vial de la Asociación Técnica de la Carretera
realizó para el 24º Congreso Mundial de la Carretera
de México un Análisis de la accidentalidad en tramos
en obras de las carreteras españolas y la importancia
de hacer creíble la señalización(XIII). el estudio abarcó
el periodo comprendido entre los años 2000 a 2007,
constatando que el número de accidentes con víctimas
en los tramos de obras representan el 2,49% del total
de los accidentes con víctimas acaecidos en la red de
carreteras en españa.

Foto 4. Señal de obra en cartulina sobre STOP.

tales (21%) y frontolaterales (17%), siendo significativo el
lugar que ocupan los atropellos, en tercer lugar con un
8%, generalmente operarios.
Por tanto, hay que señalar la especial importancia que se
debe dar a la señalización de las obras como instrumento eficaz tanto para mejorar la seguridad de los conductores, como de los operarios que ejecutan la obra. Se
deben aunar esfuerzos para conseguir una mejora en el
diseño, colocación, mantenimiento y posterior retirada
de la señalización provisional de obras, de forma que
se transmita al usuario un mensaje de advertencia y de
especial peligrosidad.

conclusiones
La función de la Señalización Vertical es servir de
información, guía, aviso y direccionamiento de conductores y peatones, durante la circulación por las
vías, tanto públicas como privadas, urbanas, interurbanas, etc.

Al comprobar el número de victimas mortales de accidentes en zona de obras, encontraron que la gravedad
es superior a la del resto de accidentes con víctimas, por
lo que se analizó la evolución del índice de mortalidad
(número de muertos por cada 100 accidentes) y el índice
de peligrosidad (número de accidentes con víctimas por
cada 100 accidentes), comprobando que la evolución
del índice de gravedad en la totalidad de la red en dicho
período es claramente decreciente, pasando de 10,5
muertos por cada 100 accidentes en el año 2000, a 6,2
en el año 2007. Por el contrario el índice de gravedad tan
solo de los tramos en obras se parte de un valor de 9,9
muertos por cada 100 accidentes en el año 2000 a 9,4
muertos en el año 2007.

• Legibilidad, depende de mantenimiento de la señal,
eliminación de pintadas, del tamaño de letra, de su
tipología, etc.

Del análisis de la tipología de los accidentes con víctimas
en zona de obra se concluye que los alcances son los
más frecuentes con un 18% y las colisiones frontolaterales con un 12,5 %. Sin embargo, los que mayor número
de víctimas mortales producen son las colisiones fron-

• Comprensibilidad, mejorar la continuidad de los itinerarios, realizar mejoras en la formación e información a
los conductores, evitar el exceso de información en un
único cartel, evitar el excesivo número de señales en un
tramo corto, etc.

ese objetivo exige que la Señalización Vertical cumpla
cuatro requisitos imprescindibles:
• Visibilidad, depende del trazado de la carretera, la limpieza de márgenes, limpieza de los elementos de señalización, nivel de retrorreflexión adecuado, reposición
de elementos al fin de su vida útil, utilización de láminas
anticondensación, etc.

48
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• Credibilidad, mejora de la señalización provisional en
zona de obras, etc.
Atendiendo a estos objetivos se produciría sin duda a
medio plazo una mejora en la Seguridad Vial, y a que
aumentando la confianza de los conductores, atenderían a las informaciones mostradas y se disminuirían las
maniobras bruscas y los accidentes que originan.
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RESUMEN
Como consecuencia de la necesidad de corregir o al menos reducir los niveles de ruido de tráfico generados, se
han ido desarrollando nuevos dispositivos y dotaciones viarias especialmente diseñados, fabricados e instalados
con esta finalidad.
Es evidente que cualquier dispositivo o nueva dotación viaria que se instale en una carretera, resulta susceptible de
afectar, en uno u otro sentido, a las condiciones que determinan los riesgos de uso y explotación de la infraestructura
y por consiguiente, a la seguridad viaria.
El artículo aborda aspectos relacionados con el diseño e implantación de los dispositivos reductores de ruido desde
la perspectiva de la seguridad viaria, haciendo referencia a la normativa CEN susceptible de facilitar información en
este sentido y finalizando con las conclusiones que se derivan de la experiencia del autor.
Palabras clave: Seguridad viaria, Seguridad vial, Ruido, Dispositivo reductor de ruido, Impacto medioambiental,
Contaminación sonora, Corrección de impacto, Barrera.

ABSTRACT
Given the need to correct or at least reduce the noise levels generated by traffic, new road devices and facilities
have been specially designed, manufactured and fitted for the purpose.
Any device or new facility installed on a road is evidently liable in one way or another to affect the conditions
determining the hazards involved in using and operating road infrastructure, and, consequently, road safety.
This article addresses aspects involved in the design and introduction of noise reduction devices from a perspective
of road safety with reference to CEN standards offering information in this area, and ends with conclusions drawn
from the author’s experience.
Key words: Road safety, Traffic safety, Noise, Noise reduction device, Environmental impact, Noise pollution, Impact
correction, Barrier
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E

l ruido ambiental es un factor complejo y en continuo crecimiento, que
origina impactos en la salud y la calidad de vida de un gran porcentaje
de población en el ámbito mundial.
existe un consenso en cuanto a que
los niveles de ruido a los que se ve
sometida la población son inaceptables en un gran número de países del mundo y existe una conciencia de que
este problema social continuará creciendo en el futuro.
Atendiendo a la preocupación social por los efectos en
el medio ambiente de las infraestructuras, los estudios
de impacto ambiental previos a la ejecución de nuevas
obras de infraestructura y en particular de los nuevos
proyectos de autopistas y autovías, toman ya en consideración desde hace más de 20 años la afección por
ruido de tráfico y vibraciones.
Como consecuencia de la necesidad de corregir o al
menos reducir los niveles de ruido de tráfico generados,
se han ido desarrollando técnicas, métodos de evaluación de la afección y medidas correctoras de impacto,
basadas en el desarrollo de nuevos dispositivos y dotaciones viarias especialmente diseñados, fabricados e
instalados con esta finalidad.
es evidente que cualquier dispositivo o nueva dotación
viaria que se instale en una carretera, resulta susceptible
de afectar, en uno u otro sentido, a las condiciones que
determinan los riesgos de uso y explotación de la infraestructura y por consiguiente, a la seguridad viaria.
el desarrollo del sector de la acústica medioambiental de
las carreteras, se debe a que las administraciones con
competencia en carreteras, tratan de dar respuesta a las
quejas de los afectados y nos hallamos inmersos en un
proceso de impulso por parte de estas administraciones
tanto de la regulación de la emisión del ruido como de
la evaluación del impacto sobre el ambiente sonoro y
la adopción de acciones encaminadas a la lucha contra
el ruido, que finalmente en la mayor pare de los casos
acaban traduciéndose en la instalación de dispositivos
reductores de ruido en las carreteras.

Lucha

contra La contaminación
acústica generada por Las
carreteras. pLanes de acción,
medidas correctoras y equipamiento
viario
Una vez acometidos los trabajos destinados a evaluar el
ruido ambiental que soportan los ciudadanos, median-

ARTÍCULO
te la elaboración de los mapas estratégicos de ruido,
se están proyectando los correspondientes planes de
acción contra el ruido, que aborden toda la complejidad
de las posibles medidas preventivas y correctoras del
impacto sobre el ambiente sonoro, en las zonas que se
han revelado como más afectadas.
A la hora de adoptar medidas correctoras, teniendo en
cuenta la enorme dificultad de disminuir el ruido en el
entorno de una carretera, es necesario contar con todas
las opciones posibles. entre éstas, ocupan un lugar destacado la instalación de barreras y dispositivos reductores de ruido (DDR) en las carreteras y la utilización de
pavimentos menos ruidosos.
Cuando tras el análisis de cada problema en particular, se revele la necesidad de acometer acciones
para dificultar la propagación del sonido procedente
de una carretera, ya sea mediante la interposición de
obstáculos a la transmisión, que presenten unas adecuadas características de aislamiento a ruido aéreo
y/o la modificación de las condiciones de absorción
acústica en las superficies que intervienen en el camino de la propagación acústica, será preciso abordar
un proyecto de definición de las dotaciones viarias
correspondientes.
Actualmente, el estado del arte en la definición, fabricación y ejecución de dispositivos y pantallas reductoras
de ruido, está muy desarrollado y el sector ofrece una
amplia gama capaz de dar respuesta a las exigencias
técnicas y de diseño que permiten resolver adecuadamente una gran parte de situaciones.
No obstante, el diseño de las pantallas acústicas para
un determinado tramo de carretera resulta muy complejo e implica la realización de un análisis profundo
de todos los factores que intervienen, debiendo responder a:
• La cuantificación precisa del problema acústico a resolver y definición de la eficacia acústica que deberá aportar la pantalla.
• La determinación de la ubicación de la pantalla con
respecto a la vía de circulación: una pantalla de una
determinada altura sobre la calzada, en general,
será más eficaz cuanto más próxima se halle de
la fuente sonora, es decir al tráfico. No obstante,
en la mayor parte de los casos, la colocación de la
pantalla estará condicionada por la disponibilidad de
terreno y por la necesidad de garantizar ciertas condiciones de seguridad para el tráfico, que pudieran
verse afectadas.
51
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• el diseño geométrico de la pantalla.
• el diseño constructivo.
• el diseño para mantener la seguridad viaria y medioambiental: las pantallas reductoras de ruido, son
equipamientos que especialmente en las carreteras,
dadas sus características constitutivas y geométricas, pueden llegar a suponer un mayor riesgo
de accidente al entorpecer la visibilidad, constituir
elementos rígidos contra los que pueden llegar a
colisionar los vehículos o ser causa de reflejos que
puedan ocasionar despiste a otros conductores.
Además, se trata de obras civiles de considerables dimensiones que pueden ocasionar un fuerte
impacto visual sobre el paisaje.
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de los elementos que constituyen los DRR (ya sea en
seco o mojados), los impactos causados por piedras y
otros materiales despedidos contra la pantalla, la carga
dinámica debida al empuje de la nieve desplazada por
las máquinas quitanieves contra los elementos reducto-

• La definición de las prestaciones acústicas, exigibles a
los materiales constituyentes de la pantalla.
• La definición de la vida en servicio de la pantalla.

diseño

de Los drr desde La
perspectiva de La seguridad viaria
Como se menciona en el apartado anterior, uno de
los puntos clave en el diseño de las pantallas reductoras de ruido para carreteras es la toma en consideración de las posibles afecciones a la seguridad viaria. en el presente artículo pretendemos, sin ánimo
de exhaustividad, llamar la atención sobre aquellos
aspectos y/o casos en los que la experiencia de los
últimos 25 años ha destacado como más particularmente sensibles.
en general, no se han publicado manuales o instrucciones técnicas que se refieran específicamente a este
asunto, si bien, la normativa CeN de aplicación para el
marcado Ce de los DRR para carreteras ya toma en
consideración algunos aspectos que pueden facilitar una
valiosa información a los proyectistas. Así, por ejemplo,
en las normas eN 1794 Partes 1 y 2 que detallamos a
continuación.

1. CEN EN 1794-1: Dispositivos
Reductores de Ruido de tráfico en
carreteras - Comportamiento no
acústico. Parte 1: Comportamiento
mecánico y requisitos de estabilidad.
en esta norma se toman en consideración los aspectos
relativos a la acción del viento, la presión dinámica del
aire causada por el paso de los vehículos, el propio peso

Foto 1. Ensayo de barrera de seguridad y pantalla reductora de
ruido combinadas
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Foto 2. Anclajes de pantalla a barrera de seguridad que
modifican la superficie de la “New Jersey”

Foto 4. Anclajes de pantalla desolidarizados de la barrera de
seguridad “New Jersey”

res de ruido y en especial, el comportamiento frente a
los posibles choques de los vehículos contra los DRR en
caso de accidente, definiéndolos como:
• seguros para los ocupantes de los vehículos, cumple
con CeN eN 1317-2.
• Barrera combinada reductora de ruido y de seguridad,
cuando cumple todos los requisitos exigibles para las
barreras de seguridad de una categoría dada, según se
define en la CeN eN 1317-2 (Foto 1).
en ciertas ocasiones, cuando el espacio para la instalación de las pantallas reductoras de ruido, es insuficiente, se ha optado por instalar la pantalla sobre
una barrera rígida de tipo “New Jersey”. esto debería
haberse realizado tras pasar los correspondientes
ensayos de idoneidad, no obstante, siempre se ejecuta sin tomar en consideración si el anclaje de la estructura portante de la pantalla es adecuado y no afecta al
funcionamiento previsto de la “New Jersey”, la sujeción
de los paneles es lo suficientemente resistente como
para evitar su desprendimiento en caso de accidente,
etc (ver Fotos 2 a 4).

Foto 3. Anclajes de pantalla a barrera de seguridad que no modifican la
superficie de la “New Jersey”

Igualmente, no resulta raro en casos de no haber
previsto el espacio suficiente para la implantación
de la pantalla reductora de ruido, comprobar que la
distancia a la que finalmente se instala la pantalla,
afecta seriamente al funcionamiento de las barreras
de seguridad deformables de tipo Bionda, ya que se
convierten en obstáculos rígidos que se encuentran a
menor distancia de la prevista para la deformación de
la Bionda (Foto 5).
es evidente que se puede y se debe prescribir soluciones que eviten los riesgos ocasionados por una incorrecta instalación de las pantallas, aunque implique un mayor
costo de instalación.

2. CEN EN 1794-2: Dispositivos
Reductores de Ruido de tráfico en
carreteras - Comportamiento no
acústico. Parte 2: Seguridad general
y consideraciones ambientales.
en esta norma se toman en consideración los aspectos relativos a la resistencia frente al fuego causado
por incendio de la maleza, la seguridad secundaria y
53
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2.1. Resistencia
frente al
fuego
en lo referente al comportamiento de los
DRR frente al fuego,
esta norma prescribe
un método de ensayo
para evaluar el efecto
de pequeños fuegos
en los DRR y de sus
resultados se puede
Foto 5. La pantalla acústica impide el correcto funcionamiento de la Bionda
obtener información,
para evaluar los riesriesgo de caída de trozos desprendidos, los accesos
gos de instalar un tipo u otro de dispositivo o pano salidas de escape de emergencia, la reflexión de
talla reductora de ruido, en cada caso determinado
la luz (Norma IsO 2813) y la transparencia (ya sea
(Foto 6).
estática o dinámica), además de requerir de ciertas
declaraciones para la protección del medio ambiente
No se refiere esta norma al comportamiento y riesgos
(constituyentes, productos que pudieran aparecer
generados en caso de incendios de mayor imporpor degradación y elementos reciclados o reciclables
tancia, por ejemplo en caso de accidente, que es
y su porcentaje).
objeto del proyecto de norma CeN preN 1794-3
Dispositivos Reductores de Ruido de tráfico en carreteras - Comportamiento no acústico. Parte 3: Reacción al
fuego. Riesgo de incendio de los dispositivos reductores
de ruido, actualmente en fase de redacción.

Foto 6. Ensayos de resistencia al fuego de la maleza en diferentes
tipos de pantallas

Foto 7. Ensayo de comportamiento de trozos desprendidos
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y uso correcto, o no, puede reducir o incrementar los
riesgos en caso de accidente.
No suelen utilizarse este tipo de accesos/salidas cuando
la pantalla sustituye a las vallas de cerramiento de las
carreteras.
La decisión de diseñar accesos o salidas de escape de
emergencia queda bajo la responsabilidad de los proyectistas, que deberían evaluar los riesgos en función de
la altura, tipología, facilidad de desmontaje de un tramo
de la pantalla en caso necesario, etc.

2.4 Reflexión de la luz

Foto 8. Reflexión de la luz en los DRR

2.2. Comportamiento ante rotura
en esta norma, se indica igualmente un método de
evaluación y clasificación de los DRR en relación con
su comportamiento en caso de rotura por choques o
accidentes. La declaración de los resultados de estos
ensayos, por parte de los suministradores de estos
equipamientos, es de gran utilidad a los proyectistas
cuando existe el riesgo de caída de los trozos desprendidos en caso de accidente a otra vía o zona
peatonal (Foto 7).
La clasificación de los diferentes DRR se establece en
función de si se producen o no trozos desprendidos de
mayor tamaño y/o con ángulos puntiagudos que pudieran generar riesgo de accidente a otros vehículos y/o
personas o animales.
es evidente que siempre que se vaya a diseñar algún
DRR para su instalación en los bordes de los viaductos,
debería seleccionarse su tipología y materiales constituyentes en función de su comportamiento en este
aspecto, o bien prever algún sistema de retención o
contención adicional, en caso de que exista la posibilidad
de que se produzcan trozos desprendidos peligrosos.

Otro de los aspectos que se tratan en esta norma es el
comportamiento de los DRR respecto a la reflexión de
la luz, haciendo referencia a la norma IsO 2813, con el
fin de facilitar información al proyectista para que pueda
evaluar los eventuales riesgos de deslumbramiento o
despiste que pudieran ocasionar los DRR por reflexión de
los rayos solares y/o de las luces de otros vehículos, a los
usuarios de la carretera. Conviene que los proyectistas
tomen en consideración estos aspectos, particularmente en los casos del amanecer y el ocaso, o cuando la
posición prevista para la pantalla pudiera generar imágenes reflejadas de los faros de terceros vehículos que
pudieran confundir a los conductores, haciéndoles creer
que otros vehículos inexistentes se aproximan por otras
direcciones (Foto 8).

2.5. Transparencia
Las características de transparencia de los DRR, que
también se describe como evaluarlas en esta norma,
pueden ser determinantes en lo relativo a incrementar o
reducir las condiciones de seguridad viaria en el tramo en
que se instalen los DRR.
en efecto, especialmente en los tramos con trazados
en curva y carriles de incorporación al tronco o ramales de las carreteras, se debe considerar el efecto
que sobre la visibilidad pueda tener un tipo u otro de
pantalla.

2.3. Salidas de escape de emergencia

La norma se refiere tanto a la transparencia estática,
que aprecian los observadores cuando están parados y
los vecinos de la zona y que tiene poca relevancia en lo
referente a la seguridad viaria, como a la transparencia
dinámica, que aprecian los usuarios de los vehículos en
movimiento y que resulta relevante para la seguridad.

en esta norma también se detallan las condiciones que
deben reunir los accesos o salidas de escape de emergencia, en caso de que se considere precisa su instalación en los apantallamientos reductores de ruido. es este
un aspecto particular, ya que su adecuada prescripción

en la transparencia dinámica influyen varios factores
esenciales como son, el ángulo de visión, la separación
de los postes soporte de la pantalla, la velocidad de circulación, etc. este aspecto de las pantallas reductoras
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Foto 9. Transparencia estática de las pantallas reductoras de ruido

de ruido debe tomarse en consideración ya que puede
afectar seriamente a la seguridad viaria (Fotos 9 y 10).
Las pantallas transparentes de materiales acrílicos o
vidrio, podrían antojarse más adecuadas, pero su estructura portante, ejecutada generalmente mediante perfiles
tipo HeA, cuando estos se disponen muy próximos,
pueden convertir al DRR en un elemento prácticamente
opaco para los conductores, por consiguiente el proyectista deberá elegir y dimensionar la interdistancia de los
postes soporte, de manera que se aproveche al máximo
la transparencia de los materiales que constituyen los
paneles, asegurando la mejor transparencia dinámica
del conjunto.

número 190 / Jul-Ago 13

Foto 10. Transparencia dinámica de las pantallas reductoras de ruido

concLusiones
La complejidad del diseño de este tipo de medidas
correctoras y equipamiento viario, establece la necesidad
de que sean profesionales con un alto grado de conocimiento y experiencia en el diseño y puesta en obra de los
dispositivos reductores de ruido para carreteras, los que
se encarguen o al menos intervengan en gran medida en
los aspectos técnicos de la redacción de los proyectos.
Conocer la normativa que facilita información sobre el comportamiento de los distintos tipos de DRR y tener presentes
todos los aspectos mencionados, cuando resulte procedente, es esencial para que los dispositivos reductores de
ruido en carreteras no afecten a la seguridad viaria.

sin embargo, es posible conseguir una adecuada
transparencia dinámica, empleando paneles altamente absorbentes acústicos que, por ende, son
opacos, permitiendo así por ejemplo, la visión de los
vehículos que circulan por los ramales de acceso a
las vías rápidas, haciendo posible la instalación de
pantallas reductoras de ruido en estos lugares sin
afectar altamente a la seguridad en la conducción
(Foto 11).

en cualquier caso, resulta esencial aprender de la
experiencia y aunque no existan recomendaciones
escritas, aplicar siempre el sentido común para evitar
generar situaciones de mayor riesgo, como en el caso
del accidente ocurrido en la M-30 de Madrid el 23 de
enero de 1997, que causó la muerte de un hombre de
42 años aplastado por toneladas de hormigón cuando,
debido a un corrimiento de tierras causado por fuertes lluvias, unas pantallas acústicas cayeron sobre la
calzada y su vehículo quedó sepultado.
si bien la causa del
accidente no tuvo
relación directa con
las pantallas reductoras de ruido, quizás si los materiales
empleados hubieran
sido más ligeros (por
ejemplo metálicos de
tipo “sándwich”), las
consecuencias no
hubieran resultado
Foto 11. Transparencia dinámica de las pantallas reductoras de ruido altamente absorbentes opacas
tan dramáticas.
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La iluminación y
la seguridad viaria
La iluminación y la seguridad viaria

José Ignacio URRACA PIÑEIRO,

Ingeniero Industrial, Asesor Técnico ALFALUM
(Asociación Española de Fabricantes de Iluminación

RESUMEN
Una vez analizada la visión nocturna, los efectos de la edad en la misma y las prestaciones proporcionadas por
las luces de los vehículos, se contemplan los factores a considerar para la elección de los tramos de carretera a
iluminar.
A efectos de lograr en las instalaciones existentes de alumbrado exterior la mayor eficacia y ahorro energético posible, se estudia la reducción de los niveles de iluminación de las mismas y se fijan los valores mínimos admisibles,
que permiten una probabilidad de visión imprescindible sin comprometer la seguridad viaria.
Finalmente, en lo referente a los túneles y sus sistemas de iluminación, se exponen diversas medidas para aminorar
las luminancias ambientales exteriores, así como para disminuir los niveles de iluminación existentes en los túneles,
con expresión de los valores mínimos admisibles que garantizan la seguridad de los usuarios.
Palabras clave: Seguridad viaria, Seguridad vial, Iluminación, Alumbrado, Visión nocturna, Túnel.

ABSTRACT
Una vez analizada la visión nocturna, los efectos de la edad en la misma y las prestaciones proporcionadas por
las luces de los vehículos, se contemplan los factores a considerar para la elección de los tramos de carretera a
iluminar.
A efectos de lograr en las instalaciones existentes de alumbrado exterior la mayor eficacia y ahorro energético posible, se estudia la reducción de los niveles de iluminación de las mismas y se fijan los valores mínimos admisibles,
que permiten una probabilidad de visión imprescindible sin comprometer la seguridad viaria.
Finalmente, en lo referente a los túneles y sus sistemas de iluminación, se exponen diversas medidas para aminorar
las luminancias ambientales exteriores, así como para disminuir los niveles de iluminación existentes en los túneles,
con expresión de los valores mínimos admisibles que garantizan la seguridad de los usuarios.
Palabras clave: Seguridad viaria, Seguridad vial, Iluminación, Alumbrado, Visión nocturna, Túnel.
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ObjetO

del alumbradO exteriOr

Según el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión se consideran instalaciones de alumbrado exterior:

“la iluminación de las vías de circulación o comunicación
y la de los espacios comprendidos entre edificaciones
que, por sus características de seguridad general, deberán permanecer iluminados en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio público”
La finalidad del alumbrado exterior es contribuir a crear
un ambiente visual nocturno que permita una disminución del riesgo de accidentes y un aumento de la fluidez
de la circulación de vehículos, creando condiciones
adecuadas para la conducción de los mismos y una
visibilidad idónea para el peatón, su seguridad y la de los
edificios y bienes del entorno.

ARTÍCULO
Por tanto, el automovilista que conduce por la noche con
las luces del vehículo, al alba y en el crepúsculo, tiene una
visión muy reducida, con prestaciones visuales sensiblemente limitadas que pueden dar lugar a graves consecuencias, dado que la conducción del vehículo depende
en una buena parte de la calidad de las informaciones
visuales recibidas por el conductor.
En España con un tráfico de vehículos en torno a un 24%,
el número de muertos por accidente en carretera ocasionados durante la noche asciende a un 44% (Foto 1).

2. Efectos de la Edad en la Visión
Según datos recientes de la Dirección General de Tráfico,
las personas mayores de 64 años representan el 17% de
la población española y el 12% del censo de conductores, pero suponen el 23% de los fallecidos y el 14% de los
heridos graves por accidente de tráfico.

1. Visión Nocturna
Existen condiciones peculiarmente peligrosas para la
seguridad del tráfico cuando se circula por la noche
con las luces del vehículo, o al alba y en el crepúsculo
del día, que inciden de modo notable en la visión de los
conductores.
Cuando se circula en dichos periodos de tiempo la
visión se denomina mesópica, en la que actúan simultáneamente la visión diurna (fotópica) y nocturna (escotópica), es decir, actúan entremezclados los conos y
los bastones de la retina, pero predominando la visión
nocturna.
Esta visión mesópica funciona en un intervalo comprendido entre 10-3 y 3 ó 4 cd/m2, con las siguientes características en las prestaciones visuales:
• Reducción de la agudeza visual,

En un estudio actual realizado por el RACE y Liberty
Seguros, en el grupo de edad entre 65 y 74 años se
encuentran el más elevado porcentaje de conductores
muertos y, a partir de los 75 años, se produce una mayor
proporción de mortalidad en peatones.
La capacidad visual disminuye con la edad debido, en
primer término, a que la transmisión del medio ocular
decrece considerablemente en el transcurso de los años
(a los 70 años es sólo el 28% de la que se tiene a los 25
años); en segundo lugar, igualmente la luz dispersa en el
medio ocular aumenta con la edad (una persona de 70
años tiene un promedio de 2,2 veces más de luz dispersa que una persona de 25 años).
Como consecuencia de estos dos efectos referenciados, un conductor de edad precisa un mayor umbral
de contraste para la percepción de un obstáculo en la
calzada (con 70 años se necesitan tres veces más de

• Disminución de la sensibilidad diferencial al contraste,
• Alteración importante en
la evaluación de las distancias,
• Percepción limitada de
obstáculos laterales, Y
• Visión cromática rara e
insólita, prácticamente
inexistente.

Foto 1. En España con un tráfico de vehículos en torno a un 24%, el número de muertos por accidente en
carretera ocasionados durante la noche asciende a un 44%.
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contraste en el umbral de visibilidad que con 25 años) y,
asimismo, debido a la luz dispersa en los medios oculares, los conductores mayores son más susceptibles y les
afecta en grado más elevado el deslumbramiento.

de un vehículo inicia la maniobra de desvío del orden de
200 a 250 metros antes,en compoaración con un tramo
de carretera que carece de alumbrado viario.

3. Prestaciones de las Luces de un
Vehículo

FactOres

Los faros de los vehículos funcionan por la noche
como indicadores visuales, pero su eficiencia decae
cuando aumentan la velocidad, el número de vehículos que circulan (IMD) o la complejidad de las escenas
nocturnas.

Los factores que se recomiendan pueden considerarse para la implantación de alumbrado exterior son los
siguientes:

Respecto a las prestaciones de los faros de los vehículos
que, durante los primeros 40 metros, la iluminación proporcionada por las luces de cruce y de carretera de un
vehículo es prácticamente la misma, pero superados los 60
metros, las luces de cruce del vehículo no tienen eficacia.
En cambio, rebasados los 60 m el alumbrado público
facilita una iluminación superior a la de la luz de carretera
del vehículo, que también pierde su eficacia a partir de
100 metros de distancia.

para la elección de
tramOs de carretera a iluminar

• Tipo de vía: autopista, autovía, vía rápida o carretera
convencional, su situación y trazado.
• Zonas especiales viarias: enlaces e intersecciones, glorietas y rotondas, zonas de reducción del número de
carriles o disminución del ancho de la calzada, curvas y
viarias sinuosas en pendientes, zonas de incorporación
de nuevos carriles o pasos inferiores.
• Intensidad de tráfico.
• Velocidad.

En tramo llano y seco, a una velocidad de 120 km/h la
distancia para poder detener un vehículo (distancia de
parada) es del orden de 150 m, lo que supone más de 80
metros en los que se mantienen invisibles los obstáculos
para el conductor de un vehículo que circula a dicha velocidad con las luces de cruce.

• Composición del tráfico.

Por otra parte, la distancia de parada resulta permanentemente de 2 a 3 veces superior a la distancia de visibilidad proporcionada por las luces de cruce de un vehículo,
lo cual implica un grave riesgo.

• por un lado, las autopistas, autovías y carreteras desdobladas y,

• Tiempo de utilización de las luces de cruce.
Basado en los factores recomendados deben diferenciarse la tipología de las vías a iluminar:

• por otro, las carreteras convencionales.

El alumbrado viario de un tramo de carretera, que restablece el campo visual tridimensional permitiendo una buena evaluación de
las distancias, asegura una visibilidad continua sobre una distancia 3 ó 4 veces superior a la de parada del vehículo (Foto 2).
Debe tenerse en cuenta que los niveles de
iluminación alcanzados con las instalaciones de alumbrado viario, oscilan entre 5 y 10
veces la magnitud de los niveles luminosos
conseguidos con las luces de cruce de los
vehículos.
En un tramo de la carretera iluminado ante
la presencia de un obstáculo, por ejemplo
un camión parado en el arcén, el conductor

Foto 2. El alumbrado viario de un tramo de carretera, que restablece el campo visual
tridimensional permitiendo una buena evaluación de las distancias, asegura una
visibilidad continua sobre una distancia 3 ó 4 veces superior a la de parada del vehículo.
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día establecidos en Francia y 6.000 veh/día
en Bélgica, se consideran menos restrictivas y más asumibles.

2. Relación Número de
Accidentes Nocturnos y
Diurnos
Asimismo, en el caso en el que la relación
entre el número de accidentes nocturnos y
diurnos sea de 2 en trayectos rectos y de
1,5 en intersecciones y enlaces, se aconseja dotar de alumbrado viario a dichos
tramos de carretera.
Foto 3. En el año 2012, según estadísticas de la Dirección General de Tráfico, el 77%
de los accidentes con víctimas mortales tuvieron lugar en carreteras convencionales,
frente a un 23% en autopistas, autovías y carreteras desdobladas. Resulta por lo tanto
necesario iluminar este tipo de carreteras.

En el año 2012, según estadísticas de la Dirección
General de Tráfico, el 77% de los accidentes con víctimas mortales tuvieron lugar en este tipo de carreteras
convencionales, frente a un 23% en autopistas, autovías
y carreteras desdobladas (Foto 3).
Por tanto, resulta necesario iluminar los tramos de carreteras convencionales, especialmente las de 2 carriles,
uno en cada sentido de circulación, considerados peligrosos por la falta de alumbrado, o lo que es lo mismo,
aquellos tramos donde la circulación de vehículos tiene
tal intensidad de tráfico que impide prácticamente la utilización de las luces largas o de carretera de los vehículos.
Todo ello debido fundamentalmente a que en la conducción nocturna con las luces de cruce del vehículo la
eficacia de la visión binocular, que permite la visión de
los objetos en tres dimensiones (visión estereoscópica),
queda reducida a un tercio de la que se alcanza durante
el día, por lo que la apreciación y evaluación de distancias
por parte del conductor es peligrosamente falseada en
tramos de carretera que carecen de alumbrado viario,
de modo que los vehículos que circulan en dirección
contraria se encuentran bastante más cerca de lo que
el conductor cree percibir, con el elevado riesgo de accidente que ello conlleva.

3. Autovías y Carreteras
Desdobladas

Con carácter general se iluminarán, al
menos, los tramos rectos en campo abierto de aquellas autovías o carreteras desdobladas con
IMD superior a 50.000 veh/día (Foto 4), tal y como se
establece en Francia, o bien aquellos con IMD superior a
37.500 veh/día, en zonas en las que el promedio de días
con lluvia sea superior a 120 días al año, ya que desciende considerablemente la uniformidad de la instalación
de alumbrado viario cuando, debido a causas naturales
(lluvia), la calzada está mojada.

4. Puntos Singulares
Debido a los problemas específicos de visión también se
dotarán de alumbrado los puntos singulares, tales como
enlaces e intersecciones, glorietas, zonas de reducción del número de carriles o disminución del ancho de

1. Carreteras Convencionales
Una situación de este género existe en tramos rectos
de carreteras convencionales con una Intensidad Media
Diaria IMD superior a 15.000 veh/día, o bien en aquellos
tramos con IMD superior a 11.250 veh/día en zonas en las
que el promedio de días con lluvia sea superior a 120 días
al año, cifras aunque más elevadas que los 10.000 veh/

Foto 4. Con carácter general se iluminarán, al menos, los tramos
rectos en campo abierto de aquellas autovías o carreteras
desdobladas con IMD superior a 50.000 veh/día
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la calzada, curvas pronunciadas y viarias sinuosas en
pendiente, zonas de incorporación de nuevos carriles o
pasos inferiores.

5. Zonas Urbanas, Periurbanas y
Travesías
Las zonas urbanas, periurbanas, entradas y travesías
de poblaciones, deben iluminarse adecuadamente una
vez efectuados los análisis y estudios técnicos que se
requieran (Foto 5), dado que se trata de zonas proclives
a los accidentes por la composición (vehículos pesados,
ligeros, motocicletas, bicis, etc.) e intensidades de tráfico,
existencia de circulación de peatones, etc.

instalaciOnes

de alumbradO de
carreteras de nueva implantación

Foto 5. Las zonas urbanas, periurbanas, entradas y travesías de
poblaciones, deben iluminarse adecuadamente una vez efectuados
los análisis y estudios técnicos que se requieran

• Niveles máximos de luminancia e iluminancia medias,
La implantación de las nuevas instalaciones de alumbrado viario se estima debe ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones
Técnicas Complementarias del mismo ITC-EA-01 a ITCEA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, así como a lo regulado por el Reglamento
Electrónico para Baja Tensión aprobada por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.
Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (CE)
nº 245/2009, así como el Reglamento (CE) nº 347/2010,
que implementa la Directiva 2009/125/CE y modifica los
anexos I, II, III y IV del Reglamento nº 245/2009.
El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior prevé lograr la mejora de la eficiencia y ahorro energético mediante, entre otras medidas, el establecimiento de:

• Valores mínimos de uniformidad,
• Niveles mínimos de eficiencia energética,
• La calificación energética de la instalación, y
• Un plan de mantenimiento.

nuevas

instalaciOnes de alumbradO
de túneles
Respecto al consumo energético en la iluminación de
túneles debe considerarse que, mientras en una instalación de alumbrado a cielo abierto la potencia instalada por
kilómetro es del orden de 7,5 a 9 Kw, en la iluminación de
túneles la potencia instalada varía entre 60 y 85 Kw por
kilómetro, es decir, es casi 10 veces mayor (Foto 6).
Durante el día a la entrada de los túneles se originan
importantes problemas de visión en los conductores de
los vehículos, que afectan gravemente a la seguridad
viaria, debido al brusco descenso entre los niveles de
iluminación del exterior e interior de los mismos.
Por tanto, la entrada de un automóvil en un túnel supone
para el conductor del vehículo efectuar una adecuada
adaptación visual, que permita superar el riguroso y
súbito tránsito desde las elevadas luminancias antes de
entrar, a las prácticamente nulas dentro del túnel.

Foto 6. Mientras en una instalación de alumbrado a cielo abierto
la potencia instalada por kilómetro es del orden de 7,5 a 9 Kw, en la
iluminación de túneles la potencia instalada varía entre 60 y 85 Kw por
kilómetro, es decir, es casi 10 veces mayor.

Esta sobrevenida y repentina adaptación visual constituye el nudo gordiano de la visión del conductor en
un túnel, ya que teniendo en cuenta las prestaciones
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visuales del ojo humano, dicha adaptación requiere un
cierto tiempo que depende de la diferencia entre los
niveles de iluminación del exterior y del interior del túnel,
de forma que cuanto mayor resulte dicha diferencia
más tiempo se precisará para llevar a cabo la adaptación visual.

ARTÍCULO
• L20 = Luminancia en la zona de acceso.
• Lth = Luminancia en la zona de umbral.
• Ltr = Luminancia en la zona de transición.
• Ln = Luminancia en la zona del interior.

El referido tiempo de adaptación visual o adecuación a la
severa bajada en los niveles de iluminación, implica para
una concreta velocidad del vehículo una determinada
distancia recorrida, que aumentará a medida que crezca
la velocidad del mismo.
En consecuencia, desde el punto de vista luminotécnico,
en un túnel deben contemplarse diferentes zonas que
necesitarán distintos niveles de iluminación decrecientes,
a medida que se penetre en el interior del mismo y se
desarrolle la adaptación visual.

• Lex = Luminancia en la zona de salida.
Las principales características fotométricas necesarias
para establecer la calidad del alumbrado de un túnel son
las siguientes:
• Nivel de luminancia de la calzada,
• Nivel de luminancia de las paredes, en particular hasta
una altura de 2 m,

Las zonas a considerar son las siguientes: acceso (zona
exterior inmediata a la entrada del túnel), entrada (zonas
de umbral y transición), interior y finalmente zona de
salida.

• Uniformidad de distribución de luminancia en calzada y
paredes, y

En la Figura 1 se ha representado una sección longitudinal de un túnel largo unidireccional interurbano, detallando las longitudes y niveles de luminancia de las diferentes
zonas del mismo. La nomenclatura y correspondiente
definición de dichos niveles luminotécnicos se concreta
a continuación:

Al circular por un túnel se experimenta el efecto “flicker” o sensación de parpadeo cuando se conduce un
vehículo a través de cambios periódicos espaciales de
luminancia, tales como los ocasionados por la luz solar
en las pantallas o paralúmenes implantados en túneles,
o generalmente los producidos por las luminarias insta-

• Control del efecto “flicker”.

Fiugra 1. Sección longitudinal de un túnel largo unidireccional interurbano, con especificación de las luminancia y longitudes de las
diferentes zonas del mismo.
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ladas en las paredes o techos de los túneles, cuando
existe una separación inadecuada entre las mismas, con
una elevada velocidad de cambio en la distribución de la
intensidad luminosa.
La impresión molesta o incomodidad visual experimentada por el conductor del vehículo debida al efecto “flicker”
o sensación de parpadeo, depende fundamentalmente
de los factores siguientes:
• El número de cambios de luminancia por segundo (frecuencia “flicker”).

número 190 / Jul-Ago 13

Habitualmente, en la zona de transición se sustituyen los
niveles de la curva normalizada (CIE), por valores ligeramente superiores que se obtienen mediante escalonamientos sucesivos de aproximación a dicha curva, de
forma que la relación máxima de luminancia permitida al
pasar de un escalón a otro es de 3, aunque en el último
escalón dicha relación no debe ser superior a 2 veces la
luminancia de la zona interior del túnel (Lint).
La zona del interior con un nivel constante de luminancia
(Lint), es la parte del túnel que sigue a la zona de transición
y, por tanto, se extiende desde el final de la zona de transición hasta el comienzo de la zona de salida.

• La duración total del efecto “flicker”.
• La velocidad de cambio de claridad a oscuridad en un
solo ciclo.
• La relación de pico-luz a valle-oscuridad dentro de cada
periodo (profundidad de modulación de luminancia).
La influencia de los tres primeros puntos obedece a la
velocidad del vehículo y a la separación entre luminarias.
Los puntos tercero y cuarto también dependen de las
características fotométricas de las luminarias (distribución de la intensidad luminosa), así como de la interdistancia o espaciamiento entre las mismas.
La zona de acceso, situada delante de la entrada del
túnel, comienza a una distancia del mismo igual a la distancia de parada de los vehículos, que depende de la
velocidad máxima autorizada en el túnel.
En la zona de umbral, durante la primera mitad de la
distancia de parada, el nivel de luminancia es constante
e igual al de comienzo de dicha zona (Lth). A partir de la
mitad de la distancia de parada en adelante, el nivel de
luminancia disminuye linealmente hasta un valor al final
de la zona de umbral, igual a 0,4 Lth.

En los túneles largos la zona del interior se divide en dos
subzonas, la primera de ellas corresponde a la longitud
cubierta por un vehículo en 30 segundos circulando a la
velocidad máxima permitida con unos niveles de iluminación (Lint), y la segunda constituye el resto de la zona
interior hasta la zona de salida, con niveles de iluminación
inferiores a los de la primera subzona.
La zona de salida comienza cuando termina la zona
interior y finaliza en el portal de salida del túnel. En esta
zona, en una longitud igual a la distancia de parada antes
de dicho portal, la luminancia debe aumentar linealmente desde el valor de la zona interior (Lint), hasta un nivel
5 veces el de dicha zona a una distancia de 20 m del
portal de salida del túnel. En túneles bidireccionales la
iluminación de la zona de salida será idéntica a la de la
zona de entrada.
En la zona exterior, cuyo alumbrado funciona lógicamente sólo durante la noche, o zona inmediata al portal de
salida del túnel, se recomienda considerar una longitud
a iluminar igual a dos veces la distancia de parada, aun
cuando no se estima necesaria una distancia superior a
200 m, con un nivel no inferior a 1 cd/m2.

1. Sistemas de Iluminación de Túneles

La zona de transición comienza al final de la zona de
umbral y termina al comienzo de la zona interior. La
disminución de los niveles de iluminación en la zona
de transición se realiza gradualmente, siguiendo una
curva tipo normalizada por la Comisión Internacional
de Iluminación (CIE), con la finalidad de proporcionar
el tiempo suficiente a los conductores de los vehículos
para adaptar o ajustar su visión a niveles luminosos más
bajos.

Para la iluminación de túneles pueden utilizarse el sistema de iluminación simétrico, en el que las luminarias
tienen una distribución de la intensidad luminosa simétrica respecto al plano C90/270º (plano perpendicular a la
dirección del tráfico), y el sistema de iluminación a contraflujo, en el que las luminarias tienen una distribución
de la intensidad luminosa asimétrica, dirigida contra el
sentido de circulación del tráfico de vehículos.

La longitud variable de la zona de transición es función de
la velocidad máxima autorizada en el túnel, y del gradiente del nivel de iluminación entre la terminación de la zona
de umbral y el inicio de la zona de interior.

El sistema de iluminación a contraflujo crea un mayor
contraste entre los obstáculos (vehículos) y el fondo
(superficies de las paredes y calzada del túnel), que
permite mayor visibilidad con menores niveles de ilu-
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minación (luminancias), que las que se necesitan en el
sistema de iluminación simétrico.

los túneles unidireccionales cuando la velocidad de circulación está muy limitada, del orden de 50 km/h.

De conformidad con las vigentes Recomendaciones
Relativas al Alumbrado de Vías Públicas de la Asociación
Francesa de Iluminación (AFE), que incorporan los resultados de los trabajos realizados por el Centro de Estudios
de Túneles (CETU), en la entrada de túneles para una
velocidad de 70 km/h se necesita con el sistema de iluminación a contraflujo un nivel de iluminación (luminancia)
1,6 veces menor que con el sistema simétrico, mientras
que para una velocidad de 90 km/h el nivel requerido es
2,2 veces menor y finalmente en el caso de 110 km/h el
nivel de iluminación es 2,6 veces inferior.

El dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de
alumbrado de túneles, se estima debe realizarse de
acuerdo con lo establecido en la Publicación CIE nº 88 de
2004, y en el Real Decreto 635 /2006, de 26 de mayo,
sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado, que constituye la transposición de
la Directiva 2004/54/CE (Foto 7).

A partir de una velocidad de circulación de 110 km/h,
únicamente resulta viable el sistema de iluminación a
contraflujo para el resolver los problemas de visión de los
conductores de los vehículos.
Resultan evidentes las ventajas respecto al ahorro de
energía eléctrica del sistema de iluminación a contraflujo
para el alumbrado de refuerzo de la zona de entrada de
los túneles unidireccionales, que exige que las luminarias
se implanten en el techo del túnel y nunca en las paredes. Este sistema de iluminación a contraflujo no puede
utilizarse en el alumbrado de la entrada de túneles bidireccionales.
El sistema de iluminación simétrico se utiliza en todos los
casos en la zona del interior de los túneles y en la zona
de entrada de los túneles bidireccionales, pudiéndose
implantar también este sistema en la zona de entrada de

reducción

de lOs niveles de
iluminación en carreteras
A la hora de adoptar medidas de ahorro energético,
como la reducción de los niveles de iluminación e incluso
el apagado de dichas instalaciones en determinados
tramos, hay que tener presente que la totalidad del alumbrado exterior supone en España un 1,35% del consumo
total de energía eléctrica, correspondiendo al alumbrado
de autovías y carreteras a lo sumo un 0,40%.
En la norma europea EN 13.201 Iluminación de Carreteras
y que actualmente es la UNE-EN 13.201, en el caso de
autopistas, autovías y carreteras desdobladas con IMD
superior o igual a 25.000 veh/día y carreteras convencionales con IMD superior o igual a 15.000 veh/día, el
valor mínimo que debe alcanzar la luminancia media es
de 2 cd/m2 y el mínimo de uniformidad global Uo igual
a 0,4.
Los niveles establecidos en la mencionada norma europea EN 13.200 se fijaron después de múltiples trabajos,
experiencias prácticas y estudios de investigación desarrollados en la Comisión Internacional
de Iluminación en la entonces Comunidad
Económica Europea entre otros, por W.J.M.
Van Bommel y J.B. de Boer “Road Lighting”,
relativos al concepto de poder revelador
(“revealing power” RP) o probabilidad de visión.

Foto 7. El dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de alumbrado de
túneles, se estima debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la Publicación
CIE nº 88 de 2004, y en el Real Decreto 635 /2006, de 26 de mayo, sobre
requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, que
constituye la transposición de la Directiva 2004/54/CE.

La probabilidad de visión RP se define como
el porcentaje de objetos, con una reflectancia
similar a la de la ropa de los peatones, situados en diversos puntos entre 60 y 160 metros
delante del observador (campo de visión de un
conductor de vehículo), de una calzada dotada
de alumbrado viario con distintos niveles de
iluminación (luminancia e iluminancia media
y uniformidades mínimas, así como valores
máximos de deslumbramiento perturbador),
que pueden ser vistos o percibidos por una
serie de observadores.
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La probabilidad de visión o poder revelador RP es función
de tres parámetros luminotécnicos:
• la luminancia media de la superficie de la calzada (Lm),
• la uniformidad global (Uo) de dicha luminancia, y
• el deslumbramiento perturbador (TI) o incremento
umbral.
Es importante tener presente que la influencia del nivel
de luminancia media de la calzada sobre la “probabilidad
de visión” no es lineal (Foto 8).
En el caso de una instalación de alumbrado viario con una
adecuada uniformidad global mínima Uo igual al 0,4 y un
idóneo deslumbramiento perturbador máximo TI igual al
7%, al disminuir la luminancia media de la calzada de 2 cd/
m2 a la mitad, es decir, a 1 cd/m2, manteniendo la uniformidad, la probabilidad de visión RP baja un 15%. En cambio
con idéntica uniformidad y un nivel de luminancia media
de la calzada Lm igual al 0,75 cd/m2, se produce una caída
enorme de un 65% respecto al origen (Lm igual al 2 cd/m2)
en la probabilidad de visión o poder revelador RP.
En el supuesto de una iluminación viaria con una deficiente uniformidad global mínima Uo igual al 0,2 e idéntico
idóneo deslumbramiento perturbador máximo TI igual al
7%, con una luminancia media de la calzada Lm igual al 2
cd/m2,, la probabilidad de visión es solamente RP igual al
60%. Con la misma uniformidad y un nivel de luminancia
medio de la calzada Lm igual al 1,50 cd/m2 dicha probabilidad de visión alcanza solamente el valor RP igual al
18% y, finalmente, manteniendo la uniformidad el poder
revelador RP igual al 7% (valor ínfimo) corresponde a una
luminancia media de la calzada Lm igual al 1,00 cd/m2.
Por tanto, si reduciendo el mismo porcentaje el flujo luminoso emitido por todas las lámparas de la instalación de
alumbrado viario, es decir, manteniendo la uniformidad,
disminuyen los niveles de luminancia media de la calzada,
la probabilidad de visión desciende pudiéndose admitir
como máximo un nivel mínimo de luminancia media Lm
igual al 1 cd/m2, que con una uniformidad global mínima
Uo igual al 0,4 y un deslumbramiento perturbador máximo TI igual al 7% proporciona una probabilidad de visión
RP igual al 70% (Foto 8).
Cuando se disminuyen los niveles de luminancia media
de la calzada desconectando lámparas al tresbolillo, se
viene abajo la uniformidad global mínima pasando de Uo
igual al 0,4 a Uo igual al 0,2 y la “probabilidad de visión”
prácticamente desaparece, ya que para un nivel Lm igual
al 1 cd/m2, RPigual al 7%.

Foto 8. Es importante tener presente que la influencia del nivel de
luminancia media de la calzada sobre la probabilidad de visión no es
lineal, pudiéndose admitir como máximo un nivel mínimo de luminancia
media Lm = 1 cd/m2, que con una uniformidad global mínima Uo = 0,4
y un deslumbramiento perturbador máximo TI = 7% proporciona una
“probabilidad de visión” RP = 70%.

También desciende considerablemente la uniformidad
global Uo de una instalación de alumbrado viario cuando,
debido a causas naturales (lluvia), la calzada está mojada.
De ahí que en las zonas en las que el promedio de días
con lluvia sea superior a 120 días al año, se exija menor
intensidad media diaria de vehículos IMD para mantener
iluminados los tramos de autovías y carreteras desdobladas y convencionales, con unos niveles de luminancia
media de la calzada suficientes y superiores a los requeridos para calzadas secas.
El efecto negativo de un elevado deslumbramiento perturbador TI igual al 30% en una instalación de alumbrado
viario con una adecuada uniformidad global mínima Uo
igual al 0,4 es importante, dado que para un nivel de
luminancia media de la calzada Lm igual al 1 cd/m2 con
un deslumbramiento limitado TI igual al 7%, el poder
revelador es RP igual al 70%, mientras que para idéntica
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luminancia media de la calzada Lm igual al 1 cd/m2 e igual
uniformidad, cuando el deslumbramiento perturbador es
elevado TI igual al 30% la probabilidad de visión solamente es RP igual al 30%.
Por ejemplo, si se considera una carretera dotada de
alumbrado exterior, mediante implantación en mediana
de puntos de luz de doble luminaria, que tiene una luminancia media Lm igual al 2 cd/m2, una uniformidad global
mínima de Uo igual al 0,4 y un deslumbramiento perturbador máximo TI igual al 7%, si se desconectan permanentemente el 50% de las lámparas en disposición al
tresbolillo, la instalación de alumbrado viario pasa a tener
una luminancia media Lm igual al 1 cd/m2 con una uniformidad global mínima de Uo igual al 0,2 y un deslumbramiento perturbador máximo TI igual al 7%, alcanzando la
probabilidad de visión RP igual al 7%.
Si además en el horario de 00:00 a 05:00 horas, sobre el
resto del 50% de las lámparas que permanecen encendidas actúa el regulador reduciendo el flujo un 50%,
la instalación de alumbrado viario se queda con una
luminancia media Lm igual al 0,5 cd/m2, una uniformidad
global mínima Uo igual al 0,2 y un deslumbramiento perturbador máximo TI igual al 7% con una probabilidad de
visión en la práctica inexistente RP igual al 2%.
Los valores de la norma europea EN 13.201 se adoptaron
en el vigente Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior, aprobado por Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con la particularidad de que los niveles mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de luminancias e iluminancias
medias en la calzada dispuesto en la citada norma, son
valores de referencia en dicho Reglamento, de forma
que los niveles máximos de luminancia o de iluminancia
medias no podrán superar en más de un 20% los niveles
medios de referencia, a efectos de la eficiencia energética de las instalaciones. También el deslumbramiento
perturbador TI y la relación entorno SR son valores de
referencia.

ARTÍCULO
Posteriormente se estima conveniente proceder a disminuir los niveles de luminancia e iluminancia medios pero
manteniendo las uniformidades, para lo cual se reducirá
el mismo porcentaje de flujo en todas las lámparas de la
instalación de alumbrado viario, sin que en ningún caso
se realice la desconexión de lámparas tanto en disposición al tresbolillo como en cualquier tipo de implantación
(unilateral, bilateral, etc.), apagado de 2 de cada 3 puntos de luz, etc., por cuanto ello significa una caida muy
importante de la uniformidad por debajo de los valores
mínimos admisibles, lo que conculca lo dispuesto en el
Reglamento aprobado por Real Decreto 1890/2008,
dejando la instalación sin probabilidad de visión.
En función de la situación del tramo recto de autovía o
carretera desdoblada así como carretera convencional
con la calzada seca, o en zonas en las que el promedio
de días con lluvia sea superior a 120 días al año (calzada
mojada), y las intensidades medias diarias IMD, una vez
regulada o reducida la iluminación, los niveles mínimos
de luminancia e iluminancia medias y de uniformidad
global mínima, así como los valores máximos de deslumbramiento perturbador, se considera deberán ser los
siguientes:
• Uo = 0,4 y TI = 7%, nivel mínimo Lm = 1 cd/m2 (RP = 70%),
• Uo = 0,4 y TI = 30%, nivel mínimo L m = 1,5 cd/m 2
(RP = 63%), y
• Uo = 0,2 y TI = 7%, nivel mínimo Lm = 2 cd/m2 (RP = 60%).
En este último caso (Uo igual al 0,2 y TI igual al 7%), se
incumplen los valores mínimos de uniformidad establecidos en ITC-EA-02 del Reglamento aprobado por Real
Decreto 1890/2008.

1. Niveles Mínimos de Iluminación
Admisibles.

En tramos de autovías y carreteras cuando se mantenga la
uniformidad mínima (condición sine qua non), podrán reducirse los niveles de luminancia e iluminancia media como
máximo hasta un 50% de los valores de referencia establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02
del mencionado Reglamento aprobado por Real Decreto
1890/2008, siempre que los valores mínimos de luminancia
media resultantes de dicha reducción no sean inferiores a 1
cd/m2 en tramos rectos y 1,5 cd/m2 en enlaces, intersecciones curvas y viarias sinuosas en pendiente, o sus valores
equivalentes de iluminancia media (aproximadamente 15 y
22,5 lux respectivamente Foto 9).

Antes de actuar en una instalación de alumbrado viario,
se considera deben ejecutarse las mediciones de luminancias e iluminancias medias en las calzadas, así como
la comprobación de las correspondientes uniformidades.

En los puntos singulares de autovías y carreteras,
denominados en el Reglamento aprobado por Real
Decreto 1890/2008 como zonas especiales de viarias
(enlaces e intersecciones, glorietas, etc.), los niveles

Por el contrario, el mencionado Reglamento aprobado
por Real Decreto 1890/2008, establece los niveles mínimos de uniformidad de la norma EN 13.201, como valores exigibles de obligado cumplimiento.
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de iluminancia media y uniformidad mínima se ajustarán
a lo establecido en la tabla 9 de la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-EA-02 del aludido Reglamento,
de modo que como mínimo la iluminancia media de la
calzada se estima deberá ser Em igual al 30 lux equivalente a 2 cd/m2, con una mínima uniformidad media de
iluminancia Um igual al 0,4.

instalaciOnes

existentes de
alumbradO de túneles
Al objeto de lograr ahorrar en el consumo de energía
eléctrica se considerará la orientación de cada túnel, así
como las luminancias de velo atmosférico, de parabrisas y equivalente o de “Fry” y, en su caso, las medidas
adoptadas para disminuir las luminancias ambientales
exteriores a la entrada de los túneles, entre las cuales se
encuentran las siguientes:
• Prever líneas de árboles o pantallas vegetales que oculten lo más posible el cielo y el horizonte en su lejanía,
tapando el sol bajo o rasante sobre el horizonte que
resulta muy deslumbrante y, por tanto, perjudicial para
la visión de los conductores. Estas disposiciones también presentan, por otra parte, el mismo interés para la
zona de salida de los túneles.
• Implantar calzadas oscuras mediante pavimentos
asfálticos con agregados sombríos o negros que, en
lo posible, conserven dicha oscuridad a lo largo del
tiempo.
• Ocultar o enmascarar todos los elementos claros del
entorno (fachadas de edificaciones, muros, etc.), que
se encuentran en el campo de visión del conductor que
se aproxima a la entrada del túnel.

número 190 / Jul-Ago 13

Estas medidas permiten reducir considerablemente los
niveles de iluminación de la zona de entrada del túnel,
que supone el coste más importante en el consumo de
energía eléctrica de la instalación del alumbrado del túnel,
ya que cuanto menor es la diferencia entre el nivel de
iluminación exterior y el del interior del túnel, menor es la
distancia durante la cual tiene que adaptarse el sistema
visual del conductor.
Por otra parte, una disminución apreciable del deslumbramiento debido a la visión de la salida del túnel
puede lograrse, cuando constructivamente sea posible,
modificando el trazado de la salida del túnel mediante
una ligera curvatura en los túneles largos. Esta solución
permite evitar que los ojos del conductor del vehículo
no se sientan atraídos por la visión directa de la salida
del túnel, visión que limitaría la percepción de eventuales obstáculos y que, además, podría dar lugar a que el
conductor inconscientemente aumentara la velocidad
del vehículo.
Esta propuesta de modificación del trazado de la salida
del túnel se debe evitar en los túneles cortos donde la
visión de la salida es un factor que mejora la visibilidad.
Asimismo, conviene descartar en la medida de lo posible
las orientaciones del túnel este-oeste cuando la cubierta
del mismo sea reducida, especialmente en el caso de
una trinchera cubierta, dado que en este caso resulta
prácticamente imposible restablecer la visibilidad de un
automovilista que tiene el sol sobre los ojos.

1. Reducción de los Niveles de
Iluminación en Túneles.

Sin menoscabo del cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Real
Decreto 635/2006, de 26 de
mayo, de forma que la iluminación asegure una visibilidad adecuada, se considera que en la zona interior
de los túneles, inicialmente
fuera de las zonas de adaptación (umbral y transición a
la entrada, así como zona
de salida), se pueden reducir
los niveles de iluminación del
alumbrado normal, es decir,
sin considerar el alumbrado
de seguridad y la iluminación
Foto 9. En tramos de autovías y carreteras podrán reducirse los niveles de luminancia e iluminancia
media, siempre que los valores mínimos de luminancia media resultantes de dicha reducción no sean
de emergencia, de acuerdo
inferiores a 1 cd/m2 en tramos rectos y 1,5 cd/m2 en enlaces, intersecciones curvas y viarias sinuosas
con la sistemática que seguien pendiente, o sus valores equivalentes de iluminancia media (aproximadamente 15 y 22,5 lux
respectivamente).
damente se expone.

68

11-170-Jose Ignacio Urraca-190(4)b.indd 68

13/09/13 11:01

ARTÍCULO

número 190 / Jul-Ago 13

1.1. Durante el día.
En periodo diurno en la zona interior de los túneles, el nivel
de luminancia media en la calzada del alumbrado base en
la primera subzona (longitud que a la velocidad máxima
autorizado es cubierta por un vehículo en 30 segundos),
se recomienda sea del 50% del establecido en la tabla
6.7.1 túneles largos de la Publicación CIE nº 88 de 2004
sin que, por razones de seguridad, en ningún caso resulte
inferior a 3 cd/m2, manteniendo siempre la uniformidad.
En la segunda subzona que corresponde a la longitud de
la zona interior restante, en ciclo diurno el nivel de luminancia media en la calzada del alumbrado base, se juzga
debe ser también el 50% de la que figura en la tabla 6.7.2
túneles muy largos de la Publicación CIE nº 88 de 2004,
sin que asimismo por motivos de seguridad, en supuesto
alguno resulte inferior a 2 cd/m2.
Cuando se trate de túneles urbanos, en ningún caso
el nivel mínimo de luminancia media será inferior a
4 cd/m2.
En periodo diurno en lo que atañe al alumbrado de la
zona de entrada (umbral y transición) de los túneles,
podrá reducirse el nivel luminoso al 50% en las condiciones siguientes:
• Interurbanos bidireccionales. Cuando su longitud sea
igual o inferior a 120 m, a excepción de aquellos en los
que se cumpla:
♦

Salida no visible,

♦

Velocidad > 70 km/h, y

♦

Tráfico ≤ 2000 veh/día/sentido.

su longitud sea igual o inferior a 200 m, a excepción de
aquellos en los que se cumpla:
♦

Salida no visible.

• Urbanos. Cuando su longitud sea igual o inferior a 125
m, a excepción de aquellos en los que se cumpla:
♦

Salida no visible.

También pueden reducirse los niveles de iluminación
de la zona de entrada (umbral y transición) en periodo
diurno, limitando la velocidad de circulación de los vehículos.
Cuanto más elevada es la velocidad de un vehículo,
mayor resulta la distancia de parada del mismo, de
forma que para un conductor situado en la zona anterior
a la entrada del túnel (zona de acceso), más larga es la
distancia desde la boca del mismo hacia el interior en la
que el conductor del vehículo tiene que ver dentro del
túnel, lo que supone mayor longitud de la zona umbral a
iluminar, dado que dicha longitud es igual a la distancia de
parada del vehículo.
De acuerdo con las Recomendaciones Relativas al
Alumbrado de la Vías Públicas de la AFE , anteriormente
citadas, debido a la disminución de la distancia de parada
y, por tanto, de la longitud de la zona de umbral del túnel
del orden de un 20 a un 25%, cuando se reduce la velocidad de circulación de 90 a 70 km/h, puede ahorrarse
por esta menor longitud con alumbrado de refuerzo, en
torno a un 16 – 20% de la potencia instalada en la zona

• Interurbanos unidireccionales.
Cuando su longitud sea igual o
inferior a 150 m, a excepción de
aquellos en los que se cumpla:
♦

Salida no visible,

♦

Velocidad > 70 km/h, y

♦

Tráfico ≤ 10.000 veh/día/
túnel.

• Interurbanos de poco tráfico
y velocidad reducida. Cuando

Foto 10. De acuerdo con las Recomendaciones Relativas al Alumbrado de la Vías Públicas de la
AFE , debido a la disminución de la distancia de parada y de la longitud de la zona de umbral del túnel
del orden de un 20 a un 25%, cuando se reduce la velocidad de circulación de 90 a 70 Km/h, puede
ahorrarse por esta menor longitud con alumbrado de refuerzo, en torno a un 16 – 20% de la potencia
instalada en la zona umbral del túnel, con el consiguiente ahorro en el consumo de energía eléctrica.
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umbral del túnel, con el consiguiente ahorro en el consumo de energía eléctrica (Foto 10).
Por una parte, a mayores distancias un obstáculo situado
en el interior del túnel subtiende un ángulo más pequeño
en el ojo del conductor y, por tanto, es menos visible para
el conductor desde la zona de acceso.
Por otra parte, la capa de aire entre dicho conductor
que se encuentra en la zona de acceso y la entrada del
túnel es mayor, lo que significa superiores luminancias
atmosféricas de velo y reducción del contraste del
obstáculo y, en consecuencia, también disminución de
la visibilidad del mismo. Todo ello exige niveles de iluminación de la zona de umbral más elevados y, en consecuencia, por ambas causas, esta última y la mayor
longitud de la zona de umbral a iluminar, superiores
costes económicos.
En consonancia con las referidas Recomendaciones
Relativas al Alumbrado de las Vías Públicas de la
Asociación Francesa de Iluminación (AFE), los niveles
de iluminación (luminancias) de la zona umbral del túnel
(Lth), disminuyen entre un 25% (sistema de iluminación a
contraflujo) y un 45% (sistema de iluminación simétrico),
cuando se reduce la velocidad de circulación a la entrada
del túnel de 90 a 70 km/h, con un considerable descenso
en la potencia instalada y, por tanto, en el consumo de
energía eléctrica.

1.2. Durante la noche.
En el transcurso de la noche si el túnel se encuentra en
un tramo de carretera con instalación de alumbrado,
los niveles de iluminación en la zona interior se entiende
deben ser, al menos, iguales a los de la vía de tráfico de
acceso, no excediendo en ningún caso del 20% de dicho
valor, recomendándose un nivel de luminancia media en
la calzada de 1 cd/m2.
Si el túnel constituye parte de un tramo de carretera que
no está iluminado, en periodo nocturno, la luminancia
media de la calzada en la zona interior se considera no
debe ser menor de 1 cd/m2, con una uniformidad global
mínima del 40% y una uniformidad longitudinal, al menos,
del 60%.
En ciclo nocturno cuando la velocidad de los vehículos
sea mayor de 50 km por hora, se evalúa debe iluminarse la vía de tráfico posterior a la salida del túnel, en una
longitud igual a 2 veces la distancia de parada y como
mínimo en un recorrido de 200 metros, con una luminancia media en la calzada superior a 1/3 de la luminancia
media nocturna de la calzada en la zona interior del túnel
y, como mínimo, 1 cd/m2.

número 190 / Jul-Ago 13

El deslumbramiento perturbador o incremento de umbral
TI también se estima debe ser inferior al 15% para las
zonas umbral, transición e interior del túnel.
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El nuevo Reglamento
europeo de
productos de
construcción.
Implicaciones para
los fabricantes, prescriptores y
usuarios
The new European Regulation on construction products. Implications for manufacturers, specifiers and users.
Luis ALOnsO CAbALLERO

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

RESUMEN
El Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 establece condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y deroga la anterior Directiva 89/106/CEE
del Consejo. Se trata de que los fabricantes declaren las prestaciones de las características armonizadas de
los productos que comercializan y que aparecen en las correspondientes especificaciones técnicas europeas
armonizadas (normas armonizadas o Documentos de Evaluación Europeos), para la consecución de la libre
circulación y el Mercado Único europeo; si no hay comercialización no será obligatorio el marcado CE.
Los Reglamentos de los Estados Miembros establecerán los valores umbral, máximos o mínimos, de esas
características aplicables en su Estado y, en su defecto, serán los prescriptores y sobre todo los receptores de
productos los que decidirán si el producto, en función de los valores declarados, es adecuado para utilizarlo en la
obra.
El Reglamento, en palabras de la Comisión Europea, es una evolución y no una revolución con respecto a la
Directiva anterior. Se intenta simplificar los procedimientos y disminuir los costes de los fabricantes en las tareas
para conseguir el marcado CE, a través de unos procedimientos simplificados.
En el artículo se hace un repaso al nuevo reglamento, y específicamente a las vías existentes para el marcado CE,
a la nueva documentación necesaria (en especial la Declaración de Prestaciones, el marcado CE, Documentación
Técnica Adecuada y Documentación Técnica Específica), y finalmente lo referente a los agentes económicos
intervinientes (fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores), y a los prescriptores y
receptores de productos.
Palabras clave: Marcado CE, Construcción, Armonización, Especificación, Prescripción, Reglamento europeo, Norma
armonizada, Declaración de prestaciones, Documentación técnica, Fabricante.
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ABSTRACT
Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 lays down harmonised
conditions for the marketing of construction products, repealing Council Directive 89/106/EEC. The idea is that
manufacturers should declare the performance of products in relation to harmonised characteristics as provided in
the corresponding harmonised European technical specifications (harmonised standards or European Assessment
Documents), so as to guarantee free movement and a single European market. Where there is no marketing of
products, CE marking will not be compulsory.
The regulations of the various Member States will lay down threshold, maximum or minimum values for these
characteristics for national application, and in their absence, specifiers and in particular those responsible for
receiving products will decide whether, according to the declared values, the products are fit for use on site.
In the European Commission’s words, the Regulation is an evolution, not a revolution, relative to the previous
directive. An attempt is made to simplify procedures and to reduce manufacturers’ costs in the tasks involved in
applying for CE marking, by simplified means.
The article reviews the new regulation and specifically the ways of getting CE marking, the new documentation
required (in particular the Declaration of Performance, CE marking, Adequate Technical Documentation and Specific
Technical Documentation), and finally it considers the economic players involved (manufacturers, authorized
representatives, importers, distributors), and product specifiers and recipients.
Key words: CE marking, Construction, Harmonisation, Specification, Requirements, European regulation, Harmonised
standard, Declaration of performance, Technical documentation, Manufacturer

Aspectos

generAles

El Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga
la Directiva 89/106/CEE del Consejo, apareció publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea el 4 de abril de 2011, estableciendo
su entrada en vigor de forma parcial; una serie
de artículos lo harían a los 20 días de su publicación y el resto de los artículos, que son los
que afectarán realmente a los fabricantes, no
entrarían en vigor hasta el 1 de julio de 2013,
fecha en la que ya la Directiva de Productos
de Construcción queda anulada y sustituida
por el Reglamento.

correspondientes especificaciones técnicas europeas
armonizadas (normas armonizadas o Documentos de
Evaluación Europeos), para la consecución de la libre
circulación y el Mercado Único europeo (Foto 1).

Conviene indicar algunos aspectos filosóficos
del Reglamento, como son:
• se trata de que los fabricantes declaren las
prestaciones de las características armonizadas de los productos que comercializan
y que aparecen en los Anexos ZA de las

Foto 1. El nuevo reglamento europeo de los productos de construcción incluye
cómo los fabricantes deben declarar las prestaciones de las características
armonizadas de los productos que comercializan, si bien serán los reglamentos de
los Estados miembros quienes establecerán los valores umbral de los mismos..
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En esa línea, las normas armonizadas existentes van a continuar siendo las mismas como herramientas que establezcan las características y tareas del marcado CE (aunque tendrán que revisarse sus Anexos ZA para incluir la terminología
y documentos del Reglamento); los organismos notificados
seguirán siendo los mismos, con sus mismas funciones;
los organismos autorizados y los procedimientos de los
productos no incluidos en normas cambian únicamente de
nombre, pero son sustancialmente los mismos.

lAs
Foto 2. Para los productos incluidos en las normas armonizadas,
que son hasta el momento 420, es obligatoria la emisión de la
Declaración de Prestaciones del producto.

De aquí surgen dos ideas: declaraciones con el
mismo formato y contenido, para que puedan ser
comparables; y que sirvan para la libre comercialización; si no hay comercialización no será obligatorio el
marcado CE.
serán entonces los Reglamentos de los Estados Miembros
los que establezcan, si lo consideran necesario, los valores
umbral (máximos o mínimos) de esas características aplicables en su Estado y, en su defecto, serán los prescriptores y sobre todo los receptores de productos los que decidirán si el producto, en función de los valores declarados,
es adecuado para colocarlo en la obra (Foto 1).
• se intenta simplificar los procedimientos y disminuir
los costes de los fabricantes en las tareas para conseguir el marcado CE, sobre todo para las microempresas, a través de unos procedimientos simplificados que se denominan Documentación Técnica
Adecuada y Documentación Técnica Específica, que
fundamentalmente reducen o sustituyen la carga de
los ensayos de tipo.
El Reglamento, en palabras de la Comisión Europea
es una evolución y no una revolución con respecto a la
Directiva, y después del tiempo pasado y estudiado su
contenido se puede decir que hay un alto grado de continuidad con respecto a la Directiva, y en particular para
los fabricantes, que ya tenían su marcado CE con ella;
los cambios se limitan, prácticamente, a la preparación
y entrega de una nueva documentación que se puede
preparar sin mayor problema con los datos y tareas ya
realizados, y continuar marcando CE sus productos sin
mayores tareas añadidas, además de que las microempresas podrán reducir los costes de los ensayos de tipo
con la Documentación Técnica Específica (ver apartado
más adelante de idéntico título).

víAs pArA el mArcAdo

cE

Continuando con la filosofía de la Directiva y con ligeros
cambios de denominación, tenemos las dos formas de
tener el marcado CE, como son:
• Productos incluidos en normas armonizadas (de las 420
normas hasta ahora disponibles): para estos productos
se considera obligatoria la emisión de la Declaración de
Prestaciones y el marcado CE, según los sistemas de
evaluación establecidos en el Anexo V del Reglamento
(que son, salvo cambios tecnológicos, los mismos que
vemos en los Anexos ZA de las normas armonizadas
existentes, Foto 2).
• Productos no incluidos en normas armonizadas (ha
desaparecido del Reglamento toda referencia a productos innovadores o productos no tradicionales que
había en la Directiva): en este caso el procedimiento a
seguir es que el fabricante que lo desee puede acudir
a un Organismo de Evaluación Técnica OET, notificado
por algún Estado Miembro, y solicitar la emisión de una
Evaluación Técnica Europea ETE para su producto,
con el uso que le tiene asignado (Foto 3). El OET inda-

Foto 3. Habiendo desaparecido la referencia a productos
innovadores o productos no tradicionales del nuevo reglamento,
la vía para los productos no incluidos en normas armonizadas es
acudir a un Organismo de Evaluación Técnica OET y solicitar la
emisión de una Evaluación Técnica Europea ETE.
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ya tenían el marcado CE para determinados productos
tendrán que tener preparados y, en su caso, emitirlos a
partir, y no antes, del 1 de julio de 2013.
Lógicamente, para nuevos productos que aparezcan
en nuevas normas armonizadas o que desarrollen los
fabricantes y que estén en alguna norma, a partir del 1
de julio también tendrán que preparar y emitir esta nueva
documentación.
En el Anexo 3, y al final del artículo, se hace un resumen
de cómo y cuándo preparar esta documentación.

1. Declaración de Prestaciones
se trata del nuevo documento de mayor relevancia y
protagonismo en el Reglamento, que de alguna forma
viene a sustituir a la Declaración CE de Conformidad de
la Directiva (Foto 4).

Foto 4. La Declaración de Prestaciones es el documento más
relevante del nuevo reglamento, y de alguna forma sustituye a la
Declaración CE de Conformidad de la antigua Directiva.

gará sobre el mismo y le informará sobre su situación,
indicando si existe algún Documento de Evaluación
Europeo DEE o Guía DITE ya elaborado que cubra su
evaluación. si es así, se puede tramitar directamente
una Evaluación Técnica Europea ETE: el OET realiza
la evaluación pertinente y se emite la ETE para el producto y uso solicitados, con el cual el fabricante deberá
preparar la declaración de prestaciones, una vez cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia
de prestaciones. si no existe algún DEE o Guía DITE
que cubra el producto y uso asignado, es necesaria
la elaboración de un DEE para su evaluación, antes de
proceder a la emisión de la ETE. Esta vía es totalmente
voluntaria, con lo que se puede encontrar en el mercado el mismo producto, de diferentes fabricantes, con y
sin el marcado CE. La vía del DEE supone unas tareas y
costes mucho más largos y onerosos para los fabricantes que la vía de la norma armonizada.

lA

nuevA documentAción del
reglAmento
A continuación desarrollamos los diferentes documentos
que nos trae el Reglamento y que los fabricantes que

La Declaración de Prestaciones, que expresará las prestaciones del producto en relación con sus características
esenciales, será emitida por el fabricante cuando el producto se introduzca en el mercado y esté cubierto por
una norma armonizada o sea conforme a una Evaluación
Técnica Europea (si el fabricante ha querido seguir ese
procedimiento), con lo que asume la responsabilidad de
la conformidad del producto con la prestación declarada.
Los importadores o distribuidores que introduzcan un
producto en el mercado con su nombre deberán emitir
la Declaración de Prestaciones con las mismas responsabilidades del fabricante.
Obsérvese que será obligatoria la emisión de la
Declaración cuando el producto esté contemplado en
una norma armonizada o sea conforme a una ETE que
se haya emitido para el mismo, a solicitud del fabricante.
sin embargo, aunque el producto pueda estar contemplado en un DEE existente o en una Guía DITE, otro fabricante de ese mismo producto no está obligado a realizar
la evaluación y obtener el ETE, es totalmente optativo y
voluntario para el fabricante.
Quedarán exentos de emitir la Declaración (Foto 5):
• Los productos por unidad. El concepto de producto
por unidad genera muchas dudas entre los fabricantes;
en el Artículo 5, a) del Reglamento se dice producto de
construcción fabricado por unidad o hecho a medida
en un proceso no en serie, en respuesta a un pedido
específico e instalado en una obra única determinada
por un fabricante. Como se ve son varias las condiciones que se dan para este tipo de productos y, en todo
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caso, debería ser el fabricante el que examine y decida
si su producto cumple todas ellas o no.
• Los productos fabricados en la propia obra (esto está
en línea con la filosofía del Reglamento de que si el
producto no se comercializa, no será necesario el
marcado CE).
• Los productos para conservación del patrimonio.
El Reglamento no aclara si esta Declaración debe hacerse producto a producto o si se podrá emitir para familias
de productos, pero en principio sí podría emitirse para
grupos de producto o familias de tipología y características semejantes, a criterio del fabricante.
si un producto se ve afectado por más de una norma
armonizada, el fabricante deberá emitir una declaración de prestaciones para cada una de las normas que
lo contemplan. Es decir, no se podrá hacer una única
declaración referida a más de una norma armonizada
(tema todavía a aclarar por la Comisión).
A partir del 1 de julio de 2013, los fabricantes que ya tenían
el marcado CE solamente deberán tener preparada esta
Declaración de Prestaciones cumplimentándola con los
datos que ya tienen en base a la Directiva y empezar a
presentar sus productos con dicha Declaración.

1.1. Entrega de la Declaración de
Prestaciones
Una copia de la Declaración de Prestaciones será entregada por el fabricante, o en su caso por el distribuidor
o importador, al receptor (usuario) del producto o de
una partida del producto, bien en papel o bien por vía
electrónica, con la aclaración de que la copia en papel se
facilitará solamente a solicitud del destinatario. Esto abre
la vía a que en general se puede enviar la copia de la
declaración por vía electrónica (también se podría admitir
el envío por fax) y que únicamente se entregue en papel
si así lo solicita el receptor.
La posibilidad de que la Declaración de Prestaciones se
facilite consultándola el receptor en una página web, es un
procedimiento que todavía tiene que desarrollar la Comisión
(la Comisión ha informado que este procedimiento no se
espera que sea aplicable hasta finales de 2013).
La Declaración de Prestaciones se facilitará en la lengua
o lenguas que exija cada Estado Miembro en el que se
comercialice el producto. Los textos de las declaraciones en otros idiomas se pueden ver en el Anexo III de
las versiones del Reglamento que están publicadas en
el DOUE en los diferentes idiomas (a través de la pági-

Foto 5. Los productos fabricados en la propia obra, o los hechos
a medida en un proceso no en serie, están exentos de emitir la
Declaración de Prestaciones.

na web http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=305%
2F2011&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=es&RechType=
RECH_mot&submit=buscar). En España la lengua exigida será al menos el español (si el fabricante quiere,
se podrá presentar añadidamente en las lenguas cooficiales, pero siempre también en español).
Los fabricantes deberán conservar la Declaración de
Prestaciones durante diez años después de la introducción del producto en el mercado.

1.2. contenido de la Declaración de
Prestaciones
A continuación se van indicando los diferentes documentos y datos a referenciar en la Declaración (en cursiva se indica el texto que aparece en el Reglamento y
en letra normal se indican las aclaraciones pertinentes).

1. Declaración de Prestaciones nº . . . . . . . .
Este número lo pone el fabricante a su criterio, y puede
ser importante el racionalizar la creación de estos códigos pues serán significativos para identificar los tipos de
productos en el mercado (sería como el nº de DnI del
producto).
El Reglamento no aclara nada sobre el número de la
declaración de prestaciones cuando el distribuidor o el
importador introduce el producto en el mercado con
su nombre, con lo cual podría hacerlo con el mismo
número del fabricante o poner su propio número en la
declaración.

2. nombre y/o Código de identificación única del producto tipo . . . . . . . .
Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento
que permita la identificación del producto de construcción . . . . . . . .
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Estos dos conceptos presentan en el Reglamento
ciertas diferencias de redacción entre el Artículo 6 y el
Anexo III. El concepto de producto tipo es el conjunto
de niveles o clases representativas de las prestaciones
del producto. En definitiva, sería un término o frase
que identifique al producto del que se trate. Una forma
adecuada para la identificación del producto sería
incluir la designación normalizada que, en su caso,
aparezca en la propia norma (este es el único punto
de la Declaración en el que, de un primer vistazo, se
puede conocer por parte del receptor a que producto
se refiere).

3. Uso o usos previstos del producto . . . . . . . .

El concepto de tipo, lote o número de serie aparece sólo en el Anexo III, dirigiéndolo al Artículo 11, 4 del
Reglamento, como otro elemento que sirva para la identificación del producto.

según el Artículo 11.5 del Reglamento, el fabricante
deberá indicar:

En particular, la indicación en la Declaración del lote es
un tema en discusión actualmente con la Comisión que
está generando gran controversia, pero de momento, y
en tanto en cuanto la Comisión no dé instrucciones más
concretas, para el mercado nacional no será necesario
que el fabricante indique en la declaración el lote o número de serie relacionado con la fabricación del producto,
pues esto podría obligar al fabricante a realizar una
declaración diferente para cada producto o lote fabricado o suministrado, complicando y añadiendo una tarea y
coste añadidos para los fabricantes en los almacenes o
en la documentación a aportar con los diferentes suministros a sus clientes.
La indicación en la declaración del lote o número de
serie puede ser de interés para el receptor a efectos
de trazabilidad, y en ese sentido puede ser aconsejable que se indique en la declaración si el fabricante
lo considera oportuno. Esto también depende de
la naturaleza del producto en cuestión dada la gran
variedad de productos, sistemas de fabricación, etc.,
que podemos encontrar en las, hasta ahora, 420
normas armonizadas disponibles. Por ejemplo, en
algunos productos que se suministran en algún tipo
de envase, los fabricantes incluyen la referencia al lote
de fabricación en el propio envase, y en ese caso en la
declaración de prestaciones se podría indicar lote: ver
el envase del producto.
no obstante, las reglamentaciones nacionales de determinados productos, o para algunos tipos de productos
u obras más singulares, podrán establecer la obligación
de incluir el lote de fabricación en la Declaración de
Prestaciones, a efectos de trazabilidad, y también podrá
aparecer en los nuevos Anexos ZA de las normas en la
medida en que se vayan revisando.

Estos usos a declarar deberán ser únicamente aquellos
que aparezcan expresamente en el capítulo 1 (objeto) de
la norma armonizada o en el Documento de Evaluación
Europea o en sus respectivos Anexos ZA (tablas ZA-2),
es decir, que no se pueden incluir o declarar otros usos
que no aparezcan en estas especificaciones técnicas
europeas de aplicación.

4. nombre o marca registrada y dirección del
fabricante . . . . . . . .

• su nombre o su nombre comercial registrado o su
marca comercial registrada; y
• su dirección de contacto, que deberá ser un punto
único en el que pueda contactarse con él, sin ambigüedad alguna, y que será el mismo que aparecerá en el
marcado CE.
En el caso de productos introducidos en el mercado por
el importador o el distribuidor, en este punto figurarán sus
datos y no los del fabricante, con los mismos criterios
que los indicados para el fabricante.

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado . . . . . . .
El fabricante puede utilizar un representante autorizado
(no es obligatorio), mediante mandato escrito en el que
se indiquen sus competencias y responsabilidades y,
en ese caso, debe aparecer su nombre y dirección de
contacto.
Cuando no existe representante autorizado se omitirá
este punto.

6. sistema o sistemas de evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones del producto, según el
Anexo V . . . . . . . .
se indicará simplemente el número del sistema que se
ha utilizado para la evaluación del producto y que deberá
ser el, o alguno, de los establecidos en la propia especificación técnica armonizada; por lo general, en las normas
armonizadas aparece en la tabla ZA-2, es decir: 1+ ó 1 ó
2+ ó 3 ó 4 (Foto 6).
En algunas normas aparecen varios sistemas de evaluación posibles, que suelen depender de los usos o
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8. Para los productos conformes con una Evaluación
Técnica Europea: nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica /
número de referencia de la Evaluación Técnica
Europea / número de referencia del Documento
de Evaluación Europeo / Tarea realizada / por el
sistema y emitido (se indicará la fecha de emisión)
........
Ejemplo para un producto por sistema de evaluación 1:

Foto 6. El sistema de evaluación utilizado en el producto (1+, 1, 2+,
3 o 4) debe figurar en la Declaración de Prestaciones del mismo.

•

Instituto Evaluador de la Construcción, nº 8888.

•

IEC-ETE/XX-2013.

•

IEC-DEE/YY-2013.

•

Certificación de producto.

• sistema 1.
prestaciones del producto, como es el caso de los
productos afectados por las prestaciones de reacción
al fuego.
En algunas normas el fabricante aplica un sistema
para alguna característica (por ejemplo reacción al
fuego) y el resto de características se evalúan por
otro sistema.

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: nombre y número del organismo notificado / Tarea
realizada (por lo general, el indicado en la tabla ZA.2
de la norma) / Por el sistema (1+, 1, 2+, 3) / y emitido
(certificación de constancia de las prestaciones, certificado del control de producción en fábrica, informes
de ensayo o cálculo) (se indicará el código y la fecha
de emisión) . . . . . . . .
Ejemplo para un producto por sistema de evaluación 2+:

• Certificado de constancia de las prestaciones, de fecha
XX-YY-20ZZ.
Para los productos que vayan vía norma armonizada se
omitirá este punto.

9. Prestaciones declaradas

Características
esenciales(*)

Prestaciones(*)

Especificaciones
técnicas
armonizadas(*)

(*) se incluirán todas las filas que sean necesarias

• CERTI-AUDITA nº 9999.
• Evaluación del Control de Producción en Fábrica.
• sistema 2+.
• Certificado del Control de producción en Fábrica: XXX/
CPR/AbCD, de fecha: XX YY 20ZZ.
Para los productos que vayan por el sistema de evaluación 4, en el que no hay intervención de Organismo
notificado, o conformes con una Evaluación Técnica
Europea, se omitirá este punto.

Aquí está el elemento de la Declaración más importante,
puesto que es en esta tabla donde van a aparecer las
características, los valores de las prestaciones del producto y la especificación técnica aplicada (Foto 7):
• En la 1ª columna, Características esenciales, se
tiene que poner la lista de todas las características
que aparecen en la norma armonizada relacionadas
con el uso o usos declarados (ver punto 3), las que
figuran en la tabla ZA-1 del Anexo ZA (manteniendo
la misma secuencia y el mismo texto), y en el caso
de productos no contemplados en una norma armo77
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nizada, todas las características que
se incluyan en la Evaluación Técnica
Europea ETE utilizada.
• En la 2ª columna, Prestaciones, se deberá poner la prestación que ofrece el producto para cada una de las características de la primera columna, expresadas
en forma de niveles (un valor numérico),
o clases (intervalo de niveles delimitado
para un valor mínimo y un valor máximo),
o en una descripción, o sobre la base
de un cálculo. En la norma armonizada
o el DEE o la Guía DITE se indicará la
forma de expresarse, con las siguientes
salvedades:

Foto 7. La parte más importante de la Declaración de Prestaciones es la tabla de
prestaciones declaradas, que incluye las características esenciales del producto, las
prestaciones del mismo y la lista de especificaciones técnicas armonizadas que le afecten.

 Para productos vía norma armonizada se declaran únicamente las prestaciones del producto que
estén asociadas al uso del mismo dentro de los que
permita la propia norma, y que ya se habrán declarado en el punto 3 anterior.
Otro aspecto importante es que es necesario declarar, al menos, la prestación de una de las características, es decir, no se podrá emitir una Declaración
vacía, es decir, poniendo nPD en todas las filas de
las prestaciones de la tabla.
 En el caso de productos vía DEE o Guía DITE es
obligatorio declarar la prestación de todas las características para las cuales se haya incluido una prestación en la ETE.
 En las características en las que no se declare prestación, se pondrán las siglas nPD.
• En la 3ª columna se irá poniendo para cada una de las
características:

todas las filas, el código de la norma armonizada del
producto según el párrafo anterior.
 En su caso, la referencia con fecha de la Evaluación
Técnica Europea obtenida para nuestro producto
en el correspondiente Organismo de Evaluación
Técnica y el número de referencia del DEE o de la
Guía DITE utilizados.
 si procede y cuando se utilice, en las filas de las
características que proceda se pondrá el número de referencia de la Documentación Técnica
Especifica aplicada, es decir, esa documentación aplicable para los sistemas de evaluación
1+, 1, 3 y 4, cuando se sustituya la realización del
Ensayo de Tipo por otros procedimientos equivalentes a los ensayos, indicados en la norma
armonizada.

10. “Las prestaciones del producto identificado en el
punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.”

 La referencia con fecha de la norma armonizada del producto utilizada, es decir, la referencia
europea completa, por ejemplo En-XXXX:2012.
Esto significa que no se puede poner la referencia
equivalente a nivel nacional, como sería UnE En
XXXX:2012 (a veces, por retraso en la traducción
de las normas, la fecha de la versión española
puede ser posterior a la fecha de la norma europea, lo cual puede confundir cuando el producto
llegue a otros EE.MM.).

“La presente declaración de prestaciones se emite
bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.”

En esta columna no se debe poner el código de la
norma de ensayo de cada una de las características; será para todas las filas o en una caja común a

Estos textos del punto 10 son los que figuran en el Anexo
III del Reglamento, que se tienen que incluir tal cual están
redactados en él, y en el mismo orden.

“Firmado por y en nombre del fabricante:” . . . . . . . . .
. . . . . .(nombre y cargo).
“Lugar y fecha de emisión”. . . . . . . . . . . . .
“Firma”. . . . . . . . . . . .
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11. sustancias peligrosas (Artículo 6.5)
Finalmente, también se deberá incluir en la Declaración
los aspectos relacionados con las sustancias peligrosas
según los artículos 31 y 33 del Reglamento REACH nº
1907/2006 (este tema está sin especificar con más detalle en el Reglamento y habrá que esperar instrucciones
de la Comisión que lo aclaren).
En el Anexo 1 se da un ejemplo de Declaración de
Prestaciones.

2. Marcado cE
El marcado CE se colocará únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales el fabricante
haya emitido una Declaración de Prestaciones (si el fabricante no ha emitido la Declaración no podrá colocarse el
marcado CE, Foto 8).
La colocación del marcado CE implica que el fabricante,
o en su caso el distribuidor o el importador, asume la responsabilidad sobre la conformidad de ese producto con
las prestaciones incluidas en la Declaración.
El marcado CE significa el cumplimiento de todas
las Directivas que afecten al producto (algunos productos se ven afectados por varias Directivas, por
ejemplo, en las puertas industriales se aplican cinco
Directivas).
El marcado CE se colocará antes de que el producto se
introduzca en el mercado (Foto 8).
En el capítulo ZA.3 del Anexo ZA de la norma armonizada se dará un ejemplo del marcado CE, y puede ser ahí
donde el Comité Técnico del CEn podrá incluir la utilización del marcado CE reducido.
A partir de 1 de julio de 2013 los fabricantes, o en su
caso los distribuidores o importadores, que ya tenían
el marcado CE deberán únicamente preparar el nuevo
marcado CE, cumplimentándolo en base a los mismos
datos que tenían para la Directiva y empezar a presentar sus productos colocando el nuevo marcado CE del
Reglamento.

2.1. colocación y entrega del
marcado cE
Este es un aspecto que sigue las mismas pautas de la
Directiva y se podrá colocar, de manera visible, legible e
indeleble, en alguna de las siguientes localizaciones:
• En el producto de construcción, o

Foto 8. El marcado CE se colocará antes de que el producto se
introduzca en el mercado y únicamente en aquellos productos
de construcción en los cuales el fabricante ha emitido una
Declaración de Prestaciones.

• en una etiqueta adherida al mismo, o
• si esto no es posible o no puede garantizarse debido a
la naturaleza del producto, se colocará en el envase o
en los documentos de acompañamiento (por ejemplo
en el albarán).
En España el marcado CE se entregará en español.
Es bastante posible que en los nuevos Anexos ZA de las
normas que se empiecen a publicar a partir de julio de
2013 se especifique, en el capítulo ZA.3, donde se deberá colocar el marcado CE.
En el caso del marcado CE, el Reglamento no admite,
como es el caso de la Declaración, que el fabricante, o
en su caso el distribuidor o el importador, lo envíe por vía
electrónica.
También hay que recordar que el marcado CE debe
tener únicamente el contenido que aparece en el apartado siguiente, es decir, no se podrán incluir o solapar
con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de
calidad (IsO 9000), otras características no incluidas en
el marcado CE, etc.

2.2. contenido del marcado cE
El marcado CE tendrá los siguientes elementos (igualmente en cursiva el texto del Reglamento):
• El logotipo CE. El mismo que en la Directiva.
• Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. Este es un tema que en la Directiva no estaba
claramente definido; con esta redacción se indica claramente que estas dos cifras se refieren a las dos últimas
del año en que se colocó por primera vez el marcado
CE en el producto, con lo que no se pueden modificar
o actualizar en los años sucesivos al primer marcado,
79
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salvo que se modifique el producto y se tenga
que realizar un nuevo marcado CE.
Aquellos productos que ya tenían el marcado CE
por la Directiva antes del 1 de julio de 2013, deberán continuar colocando las mismas cifras que ya
pusieron en el marcado CE con la Directiva.
• nombre y domicilio registrado del fabricante,
o en su caso del distribuidor o del importador,
o de la marca distintiva que permita su identificación con facilidad y sin ambigüedad alguna.
Es el mismo contenido que el punto 4 de la
Declaración.
• nombre o código de identificación única del
producto tipo. se trataría del mismo contenido
indicado en el punto 2 de la Declaración.

Foto 9. La documentación técnica, elaborada por el fabricante en base
a la declaración de prestaciones, no se entrega al cliente, pero debe estar
disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia del mercado.

• El número de referencia de la Declaración de
Prestaciones. El mismo número indicado en el punto 1
de la Declaración.
• La referencia al número de la norma armonizada
o el DEE que se aplica. sería el mismo código que
se ha puesto en la 3ª columna del punto 9 de la
Declaración.
Como se ve, en el marcado CE no va a parecer la
referencia a la DTE cuando se aplique este procedimiento.
• El uso previsto del producto. se trata del uso o usos ya
indicados en el punto 3 de la Declaración.
• El número de identificación del Organismo notificado
utilizado. sería el mismo número del Organismo
notificado indicado en el punto 7, o del OET indicado
en el punto 8 de la Declaración.
• La lista de las características esenciales y el nivel o
clase de prestaciones de cada una. se transcribiría
aquí el contenido de las columnas 1ª y 2ª de la tabla
indicada en el punto 9 de la Declaración, sólo de
aquellas características para las que se ha declarado prestación en la columna 2. Las características
para las que se declare nPD no se incluirán en el
marcado CE.
• En su caso se incluirá un pictograma o cualquier otra
marca que indique en particular un riesgo o uso específico (Artículo 9.3).
En el Anexo 2 se incluye un ejemplo de marcado CE.

3. Documentación técnica
El artículo 11 del Reglamento indica que “los fabricantes,
como base para la declaración de prestaciones, elaborarán una documentación técnica en la que se describan todos los documentos correspondientes relativos
al sistema requerido de evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones”. Esta es una documentación nueva que establece el Reglamento, muy habitual
en otras directivas pero que no existía en la Directiva de
Productos de Construcción.
La documentación técnica no se entrega al cliente, únicamente deberá estar disponible para la
Administración o las autoridades de vigilancia de mercado (Foto 9).
Los fabricantes conservarán la documentación técnica
durante un período de 10 años después de la introducción del producto en el mercado.
Esta documentación técnica deberá ser elaborada
exclusivamente por el fabricante y no podrá formar parte
del mandato a un representante autorizado.
En su caso, el Importador velará porque el fabricante del
producto que va a incorporar al mercado haya elaborado
esta documentación técnica.
A partir de 1 de julio de 2013, los fabricantes que ya
tengan el marcado CE deberán tener preparada esta
documentación técnica, recopilando la información y
documentos que ya tenían en base a la Directiva y, en
su caso, añadir algunos de los datos o documentos
que se crean por el Reglamento.
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3.1. contenido de la documentación
técnica
El Reglamento no especifica o aclara que elementos
deben constituir esta documentación que define como
descriptiva y que deben preparar los fabricantes; no obstante se puede suponer que podrían ser los siguientes:
• Fichas técnicas del producto, planos, esquemas, fotografías, etc.
• En su caso, la norma armonizada, para productos vía
norma armonizada (puede ser optativo).
• En su caso, informes relativos a la agrupación de productos en familias y aplicación de la fórmula de ensayo
a la solución más desfavorable, para el ensayo de tipo.
• En su caso, informes del ensayo de tipo del producto
realizado por el fabricante (para el sistema 4) o por el
laboratorio notificado (para el sistema 3).
• En su caso, el certificado de constancia de las prestaciones del producto, emitido por el organismo notificado de
certificación del producto (para sistema 1+ y 1); o el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, emitido por el organismo notificado de certificación del
control de producción en fábrica (para sistema 2+).

ARTÍCULO
es una microempresa, o de que el producto es
realmente un producto por unidad , lo cual podría
ser requerido por las autoridades de vigilancia de
mercado.
• Para los productos no incluidos en una norma armonizada, la documentación principal sería:
 Una copia del Documento de Evaluación Europeo
(DEE) utilizado, emitido por el Organismo de
Evaluación Técnica (OET) notificado o, en su caso,
de la Guía de DITE aplicada, o CUAP.
 La Evaluación Técnica Europea (ETE) a favor del
fabricante, emitida por el Organismo de Evaluación
Técnica (OET) notificado o, en su caso y si el fabricante ya tenía el DITE obtenido con la Directiva, una
copia del mismo (durante su período de validez).
• Las instrucciones y la información de seguridad que
acompaña al producto.
• En su caso, el mandato dado a su representante autorizado, así como los datos del nombre y dirección del
mismo.

• El manual del control de producción en fábrica.

• En su caso, los acuerdos y documentación relativa a
los posibles importadores o distribuidores del producto
y nombre y dirección de los mismos.

• En su caso, la Documentación Técnica Adecuada, si se
aplica el artículo 36.1 del Reglamento, en cuanto a:

• Una copia de la Declaración de Prestaciones del producto.

 Productos sin necesidad de ensayo adicional (lo
cual estará indicado en la propia norma armonizada
y/o en una Decisión de la Comisión).

• Una copia del Marcado CE del producto.

 Procedimiento de ensayos compartidos; los convenios con los fabricantes con los que se comparte el ensayo de tipo, copia del ensayo, etc.
 Procedimiento de ensayos en cascada; los convenios entre la empresa o entidad que cede el
ensayo de tipo, copia del ensayo, etc..
• En su caso, la Documentación Técnica Específica
(DTE) aplicable a las microempresas, que consiste
en que el fabricante sustituya los ensayos de tipo por
unos procedimientos simplificados en los sistemas
de evaluación 3 y 4, o también los productos por
unidad por sistemas 1+ ó 1.
En estos casos puede ser conveniente incluir la
documentación justificativa de que la empresa

Foto 10. La Documentación Técnica Específica es aplicable únicamente
a productos de los sistemas 3 y 4 fabricados por microempresas, menos
de 10 trabajadores y menos de 2 millones facturados anualmente.
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En definitiva, se trata de que el fabricante reúna en un
dossier todos aquellos documentos que ha utilizado o
tienen alguna relación con el proceso y las tareas realizadas para la evaluación, emisión de la Declaración de
Prestaciones y el marcado CE del producto.

4. Documentación Técnica Específica
se trata de un tipo de documentación que se enmarca en la aplicación de los procedimientos simplificados del artículo 37 del Reglamento; será exclusivamente aplicable a los productos incluidos en normas
armonizadas que se evalúen por los sistemas 3 y 4,
fabricados por microempresas (menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de facturación
anual, Foto 10).
Estos procedimientos especiales y la Documentación
Técnica Específica DTE son una de las novedades
más importantes que aporta el Reglamento frente a
la Directiva, que trata fundamentalmente de disminuir
la carga que puede suponer a las microempresas la
realización del ensayo de tipo, y será aplicable a partir
del 1 de julio de 2013.
La primera novedad que presentan los procedimientos
especiales es que las microempresas que fabriquen
productos a evaluar por el sistema 3, los podrán tratar
por el sistema 4, es decir, que el ensayo de tipo del
producto lo harán bajo su responsabilidad, en un laboratorio propio o subcontratado, sin que sea necesario
realizarlo en un laboratorio notificado, o acreditado,
aunque sí deberá estar adecuadamente equipado y
calibrado.
Continuando en esta línea, y además, el ensayo de tipo
podrá ser sustituido por métodos que difieran de los
incluidos en la norma armonizada aplicable, demostrando que el producto es conforme con los requisitos
aplicables mediante esta DTE, así como la equivalencia
de esos métodos utilizados con los procedimientos establecidos en las normas armonizadas.
El Reglamento no aclara con detalle en que puede
consistir esta DTE y es deseable que en la medida de lo
posible la Comisión aclare la ambigüedad que presenta este tema. no obstante, se puede interpretar que
se trataría de una documentación que incluiría los procedimientos o métodos empleados por la microempresa en sustitución del ensayo de tipo y los argumentos que avalen la equivalencia con los métodos
de ensayo que se indiquen en la norma, aplicable a
una o varias de las características y prestaciones del
producto.

número 190 / Jul-Ago 13

Cuando se utilice esta DTE habrá que reflejar su número
de referencia en la Declaración de Prestaciones y no hay
instrucciones sobre como expresar este número, por lo
cual debe ser el fabricante el que lo ponga a su criterio.
Esta DTE también podrá utilizarse, en los mismos términos, para productos cubiertos por una norma armonizada que hayan sido fabricados por unidad, es decir,
aunque los productos por unidad en el Reglamento
pueden quedar excluidos de la Declaración de
Prestaciones y del marcado CE, se da la oportunidad a
los fabricantes que lo deseen (para cualquier producto,
tipo de empresa o sistemas de evaluación 1+, 1 ó 3) de
poner el marcado CE utilizando esta DTE, con la única
salvedad de que cuando el producto tenga que ser
evaluado por un sistema 1+ ó 1, la DTE deberá ser verificada por un organismo de certificación del producto,
notificado.

5. Instrucciones e información de
seguridad
Por último, indicar que otro tipo de documentación a
elaborar y entregar, y que tampoco tenía la Directiva,
aparece en el Artículo 11. 6 del Reglamento, que dice:
“Al comercializar un producto, los fabricantes verificarán
que el producto vaya acompañado de sus instrucciones
y de la información de seguridad en una lengua que los
usuarios puedan entender fácilmente como determine el
Estado miembro de que se trate”.
Este texto puede ser que no sea suficientemente explícito y plantear dudas en sus detalles, pero en definitiva se
trata de que será necesario preparar y entregar junto al
producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas,
etc., las instrucciones pertinentes de uso, conservación,
etc., así como los posibles avisos y precauciones de
seguridad, y todo ello y para nuestro mercado deberá
aparecer al menos en español (se podrá poner, además,
en las lenguas co-oficiales).

los

Agentes económicos

En el Reglamento se mencionan los diferentes agentes
económicos y sus obligaciones:
• Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica
un producto de construcción o que manda diseñar o
fabricar un producto de construcción y lo comercializa
con su nombre o marca comercial.
• Representante Autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido un mandato
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escrito de un fabricante para actuar en su nombre en
tareas específicas.
• Importador: toda persona física o jurídica establecida en
la Unión que introduce un producto de un tercer país en
el mercado de la Unión.
• Distribuidor: toda persona física o jurídica en la cadena
de suministro, distinta del fabricante o el importador,
que comercializa un producto de construcción.
A efectos de la Documentación que se describe en este
artículo, en principio los responsables de prepararla serían
los fabricantes (Foto 11). no obstante, en el Artículo 15 se
indica: “A los efectos del presente Reglamento, se considerará fabricante y, por consiguiente, estará sujeto a las
obligaciones del fabricante con arreglo al artículo 11, todo
importador o distribuidor cuando introduzca un producto
en el mercado con su nombre o marca comercial o modifique un producto de construcción que ya se haya introducido en el mercado de forma que pueda quedar afectada su conformidad con la declaración de prestaciones.”
Con este párrafo, aunque puede no ser suficientemente
claro, se puede interpretar que los importadores o distribuidores podrán emitir la declaración de prestaciones y
el marcado CE con la colaboración de los fabricantes de
los respectivos productos que se pongan en el mercado
con su nombre (Foto 11).
En el Anexo 4 se indican las tareas y obligaciones de los
diferentes agentes.

los

prescriptores y receptores de
productos
Hasta aquí hemos visto las tareas y los documentos que
afectan a los agentes que comercializan y ponen los productos en el mercado, fundamentalmente fabricantes,
distribuidores e importadores. Ahora se comentan las
acciones que pueden y, en gran parte, deben tener en
cuenta los prescriptores y, sobre todo, los receptores de
los productos que los compran e incorporan a las obras.
En primer lugar, es muy necesario que conozcan cuales
son las normas armonizadas disponibles y los productos
incluidos en ellas para los que pueden y deben solicitar la
declaración de prestaciones y el marcado CE, teniendo
en cuenta que a los productos que no estén en dichas
normas ni pueden ni deben pedirles el marcado CE.
Ocurre a menudo que técnicos de las obras, generalmente poco informados, pronuncian la frase y lo quiero

Foto 11. En principio los responsables de elaborar la
documentación son los fabricantes del producto, si bien según
el reglamento podría interpretarse que los importadores o
distribuidores podrían emitirla con la colaboración del primero.

todo con marcado CE, lo cual genera grandes conflictos
a los fabricantes que no tienen sus productos incluidos
en las normas armonizadas y que se ven desamparados
ante tales exigencias imposibles de cumplir.
Para conocer los productos y normas armonizadas
disponibles se puede consultar en la página web del
Ministerio el documento Como se comprueba el marcado CE (http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial
/Directiva.aspx?Directiva=89/106/CEE#Listados
Compilados).
Los compradores o usuarios de productos también
podrían pedir el marcado CE para productos no incluidos
en normas armonizadas, obligando a los fabricantes a
seguir la vía indicada al comienzo del artículo.
En segundo lugar, estos agentes deben conocer la
Reglamentación vigente en España para los productos
de construcción que, aunque no es muy extensa, en
algunos productos sí que existen valores umbrales o
prescripciones concretas para determinadas prestaciones de características, como pueden ser: el Código
Técnico de la Edificación, el PG 3, Instrucciones del
Hormigón y Acero, RITE, etc.
Teniendo estas bases claras, empezamos a recepcionar productos en las obras, y ahí sí que es importante
que les exijamos a los fabricantes la documentación
preceptiva que se ha ido presentando en este artículo, y
no admitir productos sujetos al marcado CE que no nos
aporten dicha documentación. Tendremos que ver las
declaraciones de prestaciones y el marcado CE, ver las
características y los valores de la prestaciones y comprobar que son adecuadas con las prescripciones de
nuestro proyecto y obra, de conformidad también con
la posible Reglamentación nacional existente.
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Otro tema que se puede tener en cuenta es que si se
tuvieran dudas sobre la información que nos facilita
el fabricante, se podrían hacer ensayos de recepción
o comprobación de los valores declarados o consultar a la Administración o a los propios organismos
notificados sobre la veracidad de los certificados o
informes de ensayo de los organismos que indican
los fabricantes en la declaración de prestaciones
(Foto 12).
Para conocer el listado y datos de los organismos notificados, así como las tareas y normas para las que pueden actuar, se pueden consultar:
• Para los organismos notificados españoles:
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Directiva.
aspx?Directiva=89/106CEE#ListadosCompilados
• Para todos los organismos notificados europeos (página nAnDO):
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
index.cfm
En síntesis, los responsables de las obras no deben olvidar sus responsabilidades, como técnicos, de cumplir
con la reglamentación vigente en cuanto a los productos
que incorporan a las obras.

Foto 12. Si se tienen dudas sobre la información facilitada
por el fabricante, se pueden hacer ensayos de recepción
o comprobación de los valores declarados, o consultar a la
Administración o a los organismos notificados
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Anexo 1
ejemplo

de declArAción de
normA ArmonizAdA

prestAciones

pArA un producto incluido en unA

ANEXO 1

Ejemplo de Declaración de Prestaciones para un producto incluido en una norma armonizada

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº ________________

1. Nombre y código de identificación:
(Producto)
(Tipo, Lote, Código)
2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor
(Nombre)
(Dirección completa)
3. Uso previsto:
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
5. Organismo notificado:
(Nombre y nº)
(Tarea realizada)
(Sistema de evaluación)
(Documento emitido y fecha de emisión)
6. Prestaciones declaradas
Características esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas
armonizadas



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 6.



La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o
importador o distribuidor indicado en el punto 2.



Firmado por y en nombre del fabricante o importador o distribuidor por:
Firma

Lugar y fecha de emisión

………………………….

…………………………………..
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Anexo 2
ejemplo

de
ArmonizAdA

mArcAdo ce pArA un producto incluido
(por el sistemA de evAluAción 1)

en unA normA

(1) Para los nuevos productos se pondrán las cifras del año que corresponda (a partir del 13), y para los que ya tenían el marcado CE con la Directiva, la cifra
será la que ya tenían y pusieron en el marcado CE bajo la Directiva

NOTA 1: Este ejemplo puede ser válido para todos los sistemas de evaluación; la única diferencia está en que en el sistema 4 no
aparece la referencia al número de organismo notificado, que no interviene para este sistema.
NOTA 2: Otra novedad del Marcado CE es que no aparece el número o código del certificado emitido por el organismo notificado (en
sistemas 1+, 1 y 2+).
NOTA 3: Este ejemplo se corresponde con el incluido en el documento del CEN TF N 530 Rev. 2 (2012-04-13) sobre Implantación
del Reglamento de Productos de Construcción (PRC) en las normas armonizadas (Modelo para el Anexo ZA).
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PARA CADA PRODUCTO O FAMILIA DE
PRODUCTOs EnVIAR AL CLIEnTE POR
E MAIL LA DdP
sI EL CLIEnTE LO PIDE EnVIÁRsELA En
PAPEL
Aconsejable enviarle también la ETIQUETA del
marcado CE (no es obligatorio, pero puede
ser útil frente a reclamaciones posteriores)

REDACTAR LA DdP PARA LOs DIFEREnTEs
PRODUCTOs O FAMILIAs DE PRODUCTOs
QUE COMERCIALICEn (IMPORTAnTE EL nº
DE LA DdP)
se puede hacer perfectamente en base a
los datos que ya tienen del marcado CE de la
DPC

DEClaraCión DE PrEstaCionEs (DDP)

(sobre el producto, en una
etiqueta o en la documentación de
acompañamiento/albarán)(1)

ACOMPAÑAR AL EnVÍO DEL O DE LOs
PRODUCTOs EL MARCADO CE DEL
RPC

Prácticamente la única diferencia con el
marcado CE de la DPC es la inclusión
del nº de la DdP

PREPARAR EL nUEVO MARCADO CE
(ETIQUETA) PARA EL RPC

MarCaDo CE

(no se le envía al cliente ni tampoco la
pueden exigir)

TEnER LA DT PREPARADA POR sI
LA EXIGEn LAs AUTORIDADEs DE
VIGILAnCIA DE MERCADO.

PREPARAR LA DT En bAsE A LOs
DOCUMEnTOs Y DATOs QUE
TIEnEn DE LA DPC

DoCuMEntaCión téCniCa (Dt)

(1) Cuando sea pertinente, por las prestaciones o usos de los productos, los fabricantes acompañarán al producto las instrucciones de uso y/o la información de seguridad, en español

A PARTIR DEL 1-7-2013
(antes nO)

AnTEs DEL 1-7-2013

FECha

productos con mArcAdo ce Antes del 1 de julio de 2013 por lA directivA de productos de
construcción (dpc)
documentAción A prepArAr por los fAbricAntes pArA AdAptArse Al reglAmento europeo (rpc)

Anexo 3
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Asegurarse que lo
tiene
+
Emitirla con su
nombre (1)

no
+
Asegurarse que
el fabricante la
hace

no
+
Asegurarse que
el fabricante la
hace

Que
introducen en
el mercado
(de la UE)

Que
introducen en
el mercado
(De 3er país)

Asegurarse
que lo tiene
+
Colocarlo con
su nombre (1)

Asegurarse
que lo tiene
+
Colocarlo con
su nombre (1)

Asegurarse que
la tiene

Asegurarse que
la tiene

Transmitirla
(para vigilancia
mercado)

Elaborarla

Asegurarse que
la tiene
+
Acompañar al
producto (1)

Asegurarse que
la tiene
+
Acompañar al
producto (1)

Transmitirla
(para vigilancia
mercado)

Elaborarla
+
Acompañar al
producto

Documentación información de
técnica
seguridad

si

si

si

si

Producto
Cumple todo
rPC

si

si

si

si

Colaborar
con autoridad
Competente y
Vigilancia de
Mercado

(1) En estos casos los importadores o distribuidores tendrán que solicitar y acordar con el fabricante la cesión de esos documentos, que en principio serían los mismos que emite el fabricante, pero sustituyendo
los datos del fabricante por los del importador o distribuidor.

Distribuidor

Importador

Asegurarse que lo
tiene
+
Emitirla con su
nombre (1)

no

Transmitirla
(para vigilancia
mercado)

Transmitirla
(para vigilancia
mercado)

Tener
mandato
escrito del
fabricante

Representante
autorizado

Elaborar y
colocar

Marcado CE

Elaborar y emitir

Declaración de
Prestaciones

Agentes económicos

si

Para
Productos

de los

Evaluación y
Verificación de la
Conformidad de
las Prestaciones

obligAciones

Que fabrican

y

Fabricante

agentes

tAreAs
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La Norma ISO 39001,
un enfoque basado
en resultados para
mejorar la seguridad
vial
The standard ISO 39001, a results-based approach to improving road safety
Aitor ARAgón

Técnico de normalización para Construcción AEnOR
(28004 Madrid)

RESUMEN
La nueva Norma Internacional UNE-ISO 39001 es la respuesta de la normalización para mejorar la seguridad vial a
través de los sistemas de gestión de las organizaciones, basándose en los esquemas de mejora continua que de
forma exitosa han cubierto otros campos como la calidad o el medio ambiente.
En el artículo se repasa la situación existente a nivel internacional, europeo y nacional; y se explican la estructura
básica de la norma, los requisitos que precisan las organizaciones para implantarla y los beneficios que se
obtendrán.
Palabras clave: ISO 39001, Normalización, Norma técnica, AENOR, ISO, Sistemas de gestión, Seguridad vial, Seguridad
laboral, Tráfico, Certificación, Competitividad

ABSTRACT
The new international standard UNE-ISO 39001 is a response at standard level to the need to improve road safety
through organization management systems, based on continuing improvement schemes that have successfully
covered over fields such as quality or the environment.
The article reviews the current situation at international, European and national level, and outlines the standard’s
basis structure, the requirements to be met by organizations in implementing it and the benefits that will be achieved.
Key words: ISO 39001, Standardisation, Technical standard, AENOR, ISO, Management systems, Road safety, Safety at
work, Traffic, Certification, Competitiveness.
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Antecedentes
Según el “global status report on road safety 2013”,
publicado por la Organización Mundial de la Salud, con
unos niveles de 1,24 millones de fallecidos por año los
accidentes de tráfico son la octava causa de mortalidad
a nivel mundial y la primera entre los jóvenes de 15 a 29
años (Foto 1). A la cifra de fallecimientos por accidentes
de tráfico hay que sumar entre 20 y 50 millones de heridos cada año por la misma causa. Estos preocupantes
datos se ven agravados por las estimaciones, incluidas
en el mismo informe, que pronostican que para 2030
los accidentes de tráfico podrían ser la quinta causa de
mortalidad si no se toman medidas.

UnA

respUestA globAl

Ante esta situación diversos organismos han tomado
medidas. naciones Unidas aprobó en 2010, en su resolución 64/255, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020, cuyo Plan Mundial adopta las consideraciones para un sistema seguro que se incluían en el informe
“Towards Zero: ambitious road safety targets and the safe
system approach” publicado por la OCDE en 2008 (Foto 1).
La Visión Cero parte de la necesidad ética de acabar con
los fallecimientos y las lesiones graves en el sistema vial.
El enfoque para un sistema seguro parte de la propia
falibilidad humana, es decir, se acepta que los usuarios
de la vía cometerán errores. Por tanto las medidas deben
destinarse no solo a evitar en lo posible los errores, sino
también a evitar el accidente o minimizar sus consecuencias pensando en reducir muertes o lesiones. Uno de los
principales factores limitadores es entonces la capacidad
del cuerpo para resistir la energía del impacto,
por lo que el sistema vial y los vehículos deben
diseñarse con esta consideración. Este concepto entronca con la idea de carreteras que
perdonan y establece estrategias distintas en
función del tipo de usuario de la vía (por ejemplo,
conductor, motorista o peatón).
Este enfoque se fundamenta asimismo en la
responsabilidad compartida, por un lado de las
administraciones y empresas dedicadas al proyecto, construcción, mantenimiento, gestión y
explotación de calles y carreteras; y por otro de
los usuarios de la vía. Es imprescindible contar
también con otros actores como policía, empresas de transporte de personas y mercancías,
autoescuelas, sistemas sanitarios, etc. Las intervenciones basadas en un enfoque de sistema
seguro deben buscar objetivos a largo plazo.

Para comprender el alcance del problema, el enfoque de
sistema seguro propone basarse en análisis económicos
sólidos para evaluar las acciones en que centrar las inversiones. De este modo las decisiones sobre gestión de la
seguridad vial se alinean con la planificación del transporte, considerando unos objetivos económicos, humanos
y de salud ambiental más amplios.
Una estrategia que considere los objetivos anteriores se
puede enmarcar dentro del concepto de sostenibilidad
definido en ISO en base a los pilares ambiental, económico y social. Posiblemente por ello en Países Bajos han
denominado a su programa Seguridad sostenible. Este
concepto se define en el informe “Advancing Sustainable
Safety. national Road Safety Outlook for 2005-2020”
publicado por el “Institute for Road Safety Research” de
Países Bajos, en que se adelantan una serie de principios
de seguridad sostenible como son la funcionalidad de
la carretera, la homogeneidad del tráfico, carreteras y
usuarios predecibles (legibles), carreteras que perdonan
y el conocimiento por parte del usuario de la vía sobre su
capacidad para conducir. Para mejorar la seguridad vial
se actúa entre otros aspectos sobre la infraestructura, los
vehículos, los sistemas inteligentes de transporte (ITS), la
educación de los usuarios de la vía; la reglamentación y su
vigilancia (incluyendo límites de velocidad o control de la
conducción bajo los efectos del alcohol), etc.
Es importante destacar que el enfoque de sistema seguro
destaca explícitamente la importancia de las infraestructuras de transporte para el desarrollo económico, es decir,
la movilidad es una necesidad social y económica. no se
debe por tanto olvidar la función social y económica de las
carreteras, considerando junto a la seguridad vial un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.

Foto 1. Los accidentes de tráfico, con 1,24 millones de fallecidos anuales, son la
octava causa de mortalidad a nivel mundial y la primera de los jóvenes de 15-29
años. Ante ello, la ONU aprobó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 2020, incluyendo entre sus objetivos la Visión Cero.
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El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011–2020 de la OnU centra las actividades en los niveles nacional y local, aunque también propone medidas a nivel internacional, y define cinco pilares
para las actividades:

concretas, compartiendo buenas prácticas. Actualmente
hay más de 2.300 organizaciones que suscriben dicha
carta, con más de 440 empresas, asociaciones, organismos públicos u otras entidades españolas.

• Pilar 1: gestión de la seguridad vial,

En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre el tema Hacia un espacio europeo de seguridad

• Pilar 2: Vías de tránsito y movilidad más seguras,

vial: orientaciones estratégicas para la seguridad vial
hasta 2020 de 2011 se indica:

• Pilar 3: Vehículos más seguros,
• Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros, y
• Pilar 5: Respuesta tras los accidentes.
Para cada pilar se definen varias actividades.
Como veremos posteriormente, uno de los primeros
pasos que debe desarrollar cualquier organización para
contar con un sistema de gestión de este tipo es identificar en qué medida su actividad impacta sobre la seguridad vial y, en base a este análisis, determinar el alcance
del sistema de gestión. En función del tipo de organización, su actuación se centrará en uno o varios de los pilares anteriores. Los fabricantes de vehículos, por ejemplo,
centrarán su actividad en el tercer pilar; los servicios de
emergencia en el quinto y las administraciones responsables de la construcción, mantenimiento y gestión de
las infraestructuras en los dos primeros pilares.
A nivel nacional, el Plan propone a los países que consideren estas cinco áreas en su estrategia de seguridad
vial y, por ejemplo, para la actividad 3 del pilar 1 Elaborar
una estrategia nacional coordinada por el organismo
principal propone promocionar iniciativas de gestión de
la seguridad vial tales como la nueva norma ISO 39001
relativa a la gestión de la seguridad vial.
Para el seguimiento y evaluación del plan se definen una
serie de indicadores que se estructuran en básicos y
opcionales. Entre ellos se propone que se considere el
número de países que han adoptado la nueva norma ISO
39001 como un indicador para evaluar el seguimiento del
pilar 4. En nuestro caso, España ya ha adoptado a través
de AEnOR esta norma como UnE-ISO 39001:2013.

el

“Todos los empleadores (especialmente los del
sector privado) que gestionan parques móviles
deberían participar en los proyectos en curso o
futuros para fomentar buenas prácticas destinadas a reducir los accidentes que se producen
de camino al trabajo, animar a sus trabajadores a
optar por el transporte público y elaborar políticas
de seguridad para sus vehículos. A este respecto,
la futura norma ISO 39001 sobre seguridad vial en
el trabajo será un instrumento importante” (1.5.6).
“La Comisión Europea debería pedir a todos los
signatarios de la Carta Europea de Seguridad Vial
que obtengan lo antes posible el certificado ISO
39001” (4.13.2).
Europa muestra por tanto su preocupación por la seguridad vial y explicita su valoración de la importancia de la
norma ISO 39001 como medio para que las organizaciones mejoren su desempeño en este campo.

lA

estrAtegiA nAcionAl

A nivel nacional, diversas entidades como por ejemplo
la Dirección general de Tráfico (DgT), están tomando
medidas para mejorar la seguridad vial con enfoques
en línea con la estrategia de la OnU. En la Estrategia de
Seguridad Vial 2011-2020 publicada por DgT se define la
visión de Los ciudadanos tienen derecho a un Sistema
Seguro de Movilidad en el que todos, ciudadanos y
agentes implicados tienen su responsabilidad.
Para desarrollar la estrategia se describen cinco valores,
similares en buena medida a los pilares del Plan Mundial
de la OnU:
• Derechos y deberes compartidos,

compromiso eUropeo
• Movilidad sostenible,

A nivel europeo se cuenta con la Carta Europea de
Seguridad Vial, una plataforma de organizaciones públicas y privadas que se comprometen a actuar para mejorar la seguridad en las carreteras a través de acciones

• Usuarios seguros,
• Carreteras y entornos seguros, y
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Foto 2. Los accidentes de tráfico “in itinere” e “in mision” en las
empresas están incluidos en los objetivos de la Norma ISO 39001

• Vehículo seguro.

 Desarrollar acciones preventivas para reducir el
consumo de alcohol y drogas en la conducción,

A nivel nacional, es importante prestar una especial atención a los riesgos asociados a la movilidad con incidencia
directa en los accidentes de tráfico “in itinere” y “in misión”
en las empresas. Prácticamente cualquier empresa tiene
trabajadores desplazándose “in itinere” o “in misión”, con
lo que será usual considerar este tema en el alcance de
su sistema de gestión. La implantación de la norma ISO
39001 actúa sobre los dos objetivos operativos definidos
sobre estos accidentes en la Estrategia de Seguridad
Vial (Foto 2):
• Lograr una intervención activa de las empresas en los
accidentes “in itinere”, y
• Mejorar el
“in itinere”

conocimiento

Foto 3. La Norma ISO 39001: 2012 “Road Traffic safety
management systems. Requirements with guidance for use” ha
sido publicada en octubre de 2012, y la española Norma UNE-ISO
39001: 2013 Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas en abril de 2013

de

los

accidentes

Dependiendo del tipo de organización que implante
el sistema, mejorará los objetivos operativos en otras
áreas, como los siguientes:
• Las empresas de transporte escolar, o de transporte
de viajeros en general, tendrían en su alcance, por
ejemplo:
 Proporcionar entornos y trayectos escolares seguros,
 Mejorar la utilización eficiente de los sistemas de
retención infantil,
 Conseguir comportamientos más seguros de los
conductores profesionales,
 Mejorar la capacitación y habilidad de los conductores profesionales,

 Consolidar las acciones de control de la norma, y
 Conseguir comportamientos más seguros en relación a la velocidad.
• Las administraciones públicas o las entidades privadas
que construyen, mantienen y gestionan las carreteras
tendrían en su alcance, por ejemplo:
 Incrementar la seguridad de las carreteras para los
motoristas,
 Mejorar la seguridad de las carretera convencional
a través de su diseño, especialmente para evitar
salidas de la vía y colisiones frontales,
 Consolidar las acciones de control de la norma,
 Conseguir comportamientos más seguros en relación a la velocidad, y
 Promover un diseño seguro de las vías para reducir
la situaciones de riesgo por velocidad: áreas 30,
accesos a poblaciones.

lA respUestA
iso 39001

de lA normAlizAción:

En respuesta a la necesidad de herramientas para mejorar la gestión de la seguridad vial, se ha creado el Comité
internacional de normalización ISO/TC 241 “Road-Traffic
Safety Management Systems”, que celebró su primera
reunión en Estocolmo en Junio de 2008. Este Comité ha
desarrollado la norma ISO 39001:2012 “Road traffic safe-
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Estructura dE la norma Iso 39001
Introducción
1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
5 Liderazgo
6 Planificación
7 Soporte
8 Operación
9 Evaluación del desempeño
10 Mejora
AnEXO A (Informativo) – guía de uso de esta norma
internacional
AnEXO B (Informativo) Trabajos internacionales relacionada con los sistemas
de gestión de la seguridad vial
AnEXO C (Informativo) - Correspondencia entre
las normas ISO 39001:2012, ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004
Bibliografía
Tabla 1. Estructura de la norma ISO 39001

ty (RTS) management systems - Requirements with guidance for use”, publicada en octubre de 2012 (Foto 3).
Esta norma utiliza la estructura de alto nivel (HLS) de
ISO, que representa un esquema homogéneo para las
normas de sistemas de gestión internacionales utilizando
las mismas definiciones y apartados, e incluso el mismo
texto, para los elementos comunes. La traducción al
castellano de estos elementos se ha consensuado en
ISO con otros países que comparten nuestro idioma a
través del grupo de traducción internacional ISO/CASCO
STTF “Spanish Translation Task Force”, cuya Presidencia
y Secretaría desempeña AEnOR.
El objetivo de esta estructura común es facilitar la integración de los distintos sistemas de gestión basados
en normas internacionales. El anexo C de la norma ISO
39001 proporciona la correspondencia con otros sistemas de gestión como ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Actualmente forman parte de este Comité 27 países
como miembros participantes (entre ellos España a
través de AEnOR) y 18 como observadores. Asimismo
participan numerosas organizaciones en “liaison”, como
por ejemplo:
• International Road Federation (IRF),
• World Health Organization (WHO),

• World Bank (WB),
• United nations Economic Commission for Europe, y
• European Transport Safety Council (ETSC).
A nivel nacional, el seguimiento se realizó en el Comité
Técnico de normalización AEn/CTn 199 Equipamiento
para la gestión del tráfico, cuya secretaría desempeña la
Asociación Española de la Carretera y en la que participan todas las partes implicadas.
AEnOR, como entidad legalmente responsable del
desarrollo de las normas técnicas en España, publicó
como adopción nacional la norma UnE-ISO 39001:2013
Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas el pasado 10 de
abril (ver Tabla 1(a) y Foto 3).

sistemAs de gestión
segUridAd ViAl

de lA

La norma ISO 39001 define seguridad vial como los
factores y condicionantes de los accidentes de tráfico
y otros incidentes de tráfico que tienen un impacto, o
potencial de tenerlo, en la muerte o heridas graves de
los usuarios de la vía. Es decir, este documento enfoca la
seguridad vial en las personas.
Esta norma busca ser una herramienta flexible que
ayude a las organizaciones públicas y privadas a reducir,
y en última instancia eliminar, los fallecimientos y las lesiones graves consecuencia de los accidentes de tráfico.
Para alcanzarlo las organizaciones deben centrarse en
mejorar su desempeño(a), que en este contexto hace
referencia a los resultados medibles de su gestión que
contribuyen a la seguridad vial.
La norma no pretende especificar requisitos técnicos o
de calidad específicos, ni una uniformidad en la estructura o la documentación del sistema de gestión; los requisitos dados en la norma son genéricos.
Se busca reforzar los esfuerzos en seguridad vial destacando su relación con la seguridad laboral y la responsabilidad social corporativa.
El sistema de gestión definido en la ISO 39001 se centra
en la organización y en sus objetivos y metas de seguridad vial, pero con un enfoque holístico, identificando,
consultando y estableciendo comunicación con las

(a) Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para
lograr estos objetivos.
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Figura 1. Requisitos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad Vial

partes interesadas. La norma proporciona orientación
sobre la planificación de actividades para alcanzar
dichos objetivos y metas mediante un enfoque de sistema seguro. La norma promueve también el uso de
procesos iterativos PDCA (planificar, hacer, verificar,
actuar), base de la mejora continua. El sistema de gestión se enfoca en los resultados y basa las intervenciones en evidencias.

Para determinar el alcance del sistema, la organización
debe preguntarse:

Una organización que busque la conformidad con esta
norma debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un sistema de gestión de la seguridad vial. Para implantar el sistema es imprescindible el
compromiso de la dirección, y que dicho compromiso
sea comunicado mediante diversos canales y a través
del ejemplo.

La organización debe primero conocer como impacta
sobre la seguridad vial, a través de su interacción en
las vías públicas, los vehículos, el uso de vías públicas
y vehículos, y su respuesta de emergencias (así como
rehabilitación y traumatología).

El compromiso de la organización con la seguridad vial
tiene que mostrarse en la práctica diaria a todos los niveles. Como parte del compromiso de la organización, la
dirección debe establecer una política de seguridad vial,
que se documenta y comunica.
El sistema de gestión puede implantarse en toda la organización o solo en determinadas partes de la misma. La
credibilidad del sistema de gestión de la SV depende de
qué partes de la organización se encuentran incluidas y
de la adecuada justificación de las exclusiones.

• ¿cómo afectan mis procesos a la seguridad vial?,
• ¿cual mi desempeño en seguridad vial?, y
• ¿qué puedo hacer por la seguridad vial?

Las organizaciones pueden realizar distintas actividades que
impactan sobre los componentes anteriores, por ejemplo:
• Uso del sistema vial por los empleados: “in itinere” o “en
misión”; en vehículos públicos o privados; como pasajero, o conductor, peatón o ciclista.
• Transporte de bienes y personas dentro del sistema vial
(por la organización o contratado).
• Actividades de la organización que generan demandas
de tráfico o actividades de otras entidades que generan
tráfico en zonas controladas por la organización.

(a) Desempeño en seguridad vial: resultados medibles de la gestión de una organización a su contribución a la seguridad vial (SV). En el contexto de los sistemas
de gestión de la SV, los resultados se pueden medir respecto a la política, los objetivos de SV y las metas de SV de la organización, así como otros requisitos
de desempeño en SV.
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• Otras actividades, como construcción y mantenimiento
de las carreteras, servicios de emergencias, etc.
La organización determina también las cuestiones externas e internas aplicables que afectan a su capacidad
para lograr los resultados buscados en relación con la
seguridad vial. Para ello, además de identificar su rol en
el sistema vial, debe identificar los procesos, actividades
asociadas y funciones de la organización relacionadas
con la seguridad vial, determinando sus interacciones.

ARTÍCULO
La organización debe contar con procesos para cumplir
los requisitos e implantar estas acciones, estableciendo
criterios para los procesos, y controlándolos conforme a
dichos criterios. Para ello debe basarse en los objetivos y
los indicadores de desempeño.
Dado busca un desempeño medible, la organización
debe establecer indicadores de desempeño estructurados en:
• Indicadores de exposición al riesgo,

Asimismo, la organización debe identificar los requisitos
de las partes interesadas (ver Figura 1), junto con los
requisitos legales u otros que la organización suscriba. La
organización debe contar con procesos para evaluar el
cumplimiento de dichos requisitos, así como con procesos de comunicación interna y con las partes.
Para conocer el desempeño y planificar su mejora, la
organización debe contar con procesos para:
• revisar su desempeño actual;
• determinar riesgos y oportunidades de mejora;
• establecer los indicadores de desempeño aplicables;

• Indicadores finales de resultado de seguridad vial, e
• Indicadores intermedios de resultado de seguridad vial.
La norma facilita varios indicadores, que deben ser
completados por la organización cuando sea necesario.
Estos indicadores se deben desplegar de modo que sea
posible realizar el seguimiento de los objetivos y metas
definidos. La norma muestra ejemplos de indicadores de
desempeño en función del tipo de organización (a).
Para actuar indicadores finales (fallecidos y heridos graves) es necesario contar con indicadores intermedios. A
través de dichos indicadores intermedios, y en función de
sus procesos, la organización puede tratar áreas como:

• establecer objetivos y metas; y
• Planificación de rutas seguras.
• planificar el modo de alcanzar dichos objetivos y metas.
Los objetivos, medibles cuando sea posible, establecidos por la organización deben ser coherentes y tener en
cuenta los requisitos aplicables. Estos objetivos deben
ser objeto de seguimiento y actualizarse cuando proceda. Es necesario que los objetivos se comuniquen.
La organización debe planificar el modo de alcanzar
sus objetivos y metas, estableciendo planes de acción.
Al planificar el sistema de gestión la organización debe
tener en cuenta el alcance, determinar los riesgos y
oportunidades, y planificar las acciones para tratar dichos
riesgos y oportunidades.

• Formación y capacitación de los conductores profesionales o de personal crítico para la seguridad vial
(por ejemplo los técnicos de mantenimiento de los
vehículos).
• Control de la conducción bajo efectos del alcohol o
drogas, y control de la fatiga.
• Uso de equipos de protección adecuados, como cinturón de seguridad o casco.
• Seguridad de los vehículos.
• Control del mantenimiento de los vehículos.

Dichas acciones se deben integrar en los procesos del
sistema de gestión y su eficacia debe evaluarse. Se
deben asignar roles, responsabilidades y autoridades
en la organización, los cuales deberían comunicarse a
todas las personas que trabajen para la organización o
en su nombre.

• Respuesta frente a los accidentes.
La organización debe contar con procedimientos para
evaluar los accidentes en que se vea involucrada y puedan producir víctimas mortales o heridos graves. En base

(a) Indicador de desempeño en seguridad vial: factor medible, elemento o criterio que contribuye a la seguridad vial (SV) en el que una organización puede
ejercer influencia, y que le permite determinar los impactos en la SV. Permite a la organización, incluyendo sus contratistas y subcontratistas, determinar
los cambios en el desempeño en SV. Es un elemento concreto y medible de la actividad de la organización y se usará para hacer un seguimiento del
desempeño en el tiempo.
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a este estudio se plantea el modo
de actuar frente a las no conformidades e identificar las oportunidades de acciones preventivas.
La organización debe determinar
además aquellos factores sobre
los que puede actuar y pueden
evitar estos accidentes.
Dado que puede no ser posible eliminar completamente los
accidentes, las organizaciones
deben estar preparadas frente
a las emergencias que puedan
proceder del sistema vial y contar
Foto 4. Entrega del primer certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial a la
con procedimientos de respuesta
organización ALSA
(ensayados cuando sea posible)
para hacer frente a estos sucesos. Una fuente muy importante de información son las
• Explicita su compromiso con la seguridad vial, y su
quejas de terceros sobre temas que afecten a la seguapoyo a las políticas internacionales, europeas y
ridad vial.
nacionales que buscan evitar la mortalidad por accidentes de tráfico.
Al implantar el sistema de gestión, es necesario asegurar
que se cuenta con los recursos y capacidades necesa• Demuestra a las partes interesadas el compromiso de
rios para alcanzar los objetivos y metas.
la organización con su seguridad.
La organización debe controlar y evaluar el desempeño
en seguridad vial, realizar auditorías internas y revisiones
periódicas del sistema de gestión, todo ello para evaluar
su eficacia e identificar las oportunidades de mejora
continua.

• Mejora su imagen frente a la sociedad a través de esta
responsabilidad social.

Por último, y cerrando el ciclo de PDCA (“Deming”) citado
anteriormente, la organización debe actuar mejorando el
sistema de gestión de forma continua, confrontando los
objetivos y metas de seguridad vial con el desempeño
medido, y tomando las acciones preventivas o correctivas que se identifiquen como fruto de la evaluación.

• Aumenta el conocimiento de los requisitos legales y las
mejores prácticas por parte de la organización y sus
empleados en relación con la seguridad.

Al igual que otras normas internacionales de sistemas
de gestión, la UnE-ISO 39001 es certificable por tercera
parte. AEnOR, como entidad de referencia en certificación, ha concedido el primer certificado del Sistema de
gestión de la Seguridad Vial a la organización ALSA (ver
Foto 4).

• Mejora la seguridad de sus empleados y otros usuarios
de la vía.

• Sistematiza y mejora su gestión de riesgos, a través
de procesos de análisis de los accidentes producidos
o potenciales, reduciendo los costes asociados a la
siniestralidad vial.
• Potencia la asignación de recursos a las medidas más
eficaces y el uso de nuevas tecnologías que mejoren
la seguridad.
• Muestra la responsabilidad social de la organización.

VentAjAs

pArA lA orgAnizAción

Una organización que implante un sistema de gestión de
la seguridad vial reduce los riesgos asociados con el tráfico, incluyendo el peligro potencial de sus empleados, a
través de acciones concretas y medibles. De este modo
la organización:

Además, en un futuro este compromiso podría valorarse,
por ejemplo:
• Mediante reducciones en las primas de seguros.
• A través del reconocimiento de la administración en concursos relacionados con el transporte y el sistema vial.
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FAbricAntes

de eqUipAmiento ViAl

En España contamos con una buena red de carreteras sobre la que, aunque se puedan realizar acciones
puntuales, no se actuará de forma general construyendo nuevos trazados. Un equipamiento vial adecuado y una carretera bien conservada son factores
críticos para la seguridad vial sobre los que podemos
seguir actuando, y tienen un impacto elevado en relación a su coste.
Recordando el concepto de seguridad sostenible presentado al inicio, el equipamiento vial actúa sobre algunos principios como carreteras y usuarios predecibles,
por ejemplo a través de la señalización, fija o variable, y
la iluminación. En cuanto a las carreteras que perdonan,
es decir que evitan o limitan las consecuencias de los
errores de los usuarios de la vía, puede tratarse a través
de sistemas de protección (barreras) que además sean
adecuadas para motoristas.
La elección de un equipamiento vial de calidad debe por
tanto estar presente para quienes construyen, mantienen y gestionan las carreteras, por su impacto sobre la
seguridad de los usuarios de la vía. Por tanto, además de
las ventajas propias de la implantación de este sistema
de gestión, las empresas fabricantes de equipamiento
vial deberían beneficiarse de la implantación del sistema
en otras entidades, como por ejemplo las administraciones o empresas responsables de la conservación de las
vías públicas.
Para las empresas que trabajan en la propia carretera,
como por ejemplo para sustitución o reparación de
equipamiento, refuerzo de firmes u otro tipo de actuaciones, el sistema de gestión supone una herramienta
metodológica para proteger a sus trabajadores y a los
usuarios que, en muchos casos, siguen usando la vía
durante los trabajos. Este valor añadido debería ser
reconocido por las entidades responsables tanto de
seguridad laboral como de la seguridad vial de quienes
utilizan la carretera.

conclUsiones
La seguridad vial es una preocupación global por sus
efectos sobre el bienestar de las personas.
Como herramienta para luchar contra la siniestralidad
vial, AEnOR ha publicado la norma Internacional UnEISO 39001:2013 Sistemas de gestión de la seguridad
vial. Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas.
Este sistema de gestión puede integrarse con otros,

como los definidos en las normas UnE-En ISO 9001 y
UnE-En ISO 14001, y es certificable por tercera parte.
AEnOR ya ha emitido certificados de conformidad con
esta norma.
Las organizaciones que implantan un sistema de gestión
de la seguridad vial reducen los riesgos asociados con el
tráfico. Este compromiso debería valorarse por parte de
sus clientes y partes interesadas, la administración, y la
sociedad en su conjunto.
El equipamiento juega un papel clave en la seguridad vial,
lo que deben tener en cuenta en las organizaciones que
implanten un sistema de gestión conforme a la UnE-ISO
39001.
La carretera es un motor económico imprescindible:
es necesario basar las intervenciones en análisis sólidos de la eficacia de las acciones para intentar eliminar
completamente las víctimas mortales de nuestras
carreteras, pero sin renunciar al desarrollo y movilidad
que la sociedad precisa. El sistema de gestión de la
seguridad vial nos proporciona una metodología práctica, enfocada a resultados, que fundamenta las acciones en evidencias.
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Recomendaciones, Normas y
Reglamentos para equipamiento
para la Señalización Vial
Reglamentación
Señalización vertical
Norma 8.1-IC. Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras. (Ministerio de Fomento, 2000). Orden de 28
de diciembre de 1999. (BOE núm. 25, 29/01/2000).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3). Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras. Ministerio
de Fomento. Orden de 28 de diciembre de 1999. (BOE
núm. 24, 28/01/2000):
• Artículo 701 Señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes.
Señales Verticales de Circulación. (MOPT 1992):
• Tomo I. Características de las señales.
• Tomo II. Catálogo y significado de las señales.
Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de
1998.
Señalización del Camino de Santiago. Nota de Servicio
1/2008. Dirección General de Carreteras. (Ministerio de
Fomento, 2009).
Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada
de la Red de Carreteras del Estado (SISTHO). (Ministerio
de Fomento, 2000).

Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la
que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado. (BOE núm. 224,
19/09/1987).
Real Decreto 208/1989, que modifica parcialmente el
Código de Circulación (en relación con el color de las
señales de obras).
Orden Circular 301/1989 T, sobre Señalización de obras.
Orden Circular 15/2003, sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras
-Remates de obras-. Anula 0.C. 300/89.
Orden Circular 16/2003, sobre Intensificación y ubicación
de carteles de obra.
Cláusula 23. Señalización de la obra del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado (aprobado por el Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre (BOE núm. 40, 16/02/1971).
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.
(Ministerio de Fomento, 1997).
Señalización móvil de obras. (Ministerio de Fomento, 1997).

Balizamiento

Señalización urbana

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3). Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras. Ministerio
de Fomento. Orden de 28 de diciembre de 1999. (BOE
núm. 24, 28/01/2000):
• Artículo 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes.

Recomendaciones para la Señalización Informativa
Urbana. (AIMPE, Asociación de Ingenieros Municipales y
Provinciales de España, 1995).
Manual de Señalización Vertical, Horizontal y de obra en
vías urbanas y secundarias. (FEMP, Federación Española
de Municipios y Provincias, 1999).

Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de Arista.

Señalización de obras
Norma 8.3-IC. Señalización de obras. (Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, 1994).

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
(BOE núm. 61 de 11/3/2010).
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Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que
se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad. (BOE núm. 61 de
11/3/2010).

DOCUMENTO
Orden Circular 23/2008, sobre Criterios de aplicación
de pretiles metálicos en carretera.
Orden Circular 28/2009, sobre Criterios de aplicación
de barreras de seguridad metálicas.

Señalización variable
Señalización horizontal
Norma 8.2 IC. Marcas Viales, de la Instrucción de
Carreteras. (Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medioambiente, 1987). Orden de 16 de julio de 1987.
(BOE núm. 185 de 4/8/1987 y Corrección de errores BOE
núm. 233 de 29/9/1987).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3). Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras. Ministerio
de Fomento. Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE
núm. 24, 28/01/2000):
• Artículo 700 Marcas viales, y
• Artículo 702 Captafaros retrorreflectantes de utilización
en señalización horizontal.
ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación
de reductores de velocidad y bandas transversales de
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
(BOE núm. 261 de 29/10/2008).
Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los
criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal.
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Ministerio de Fomento, 2012.

Sistemas de contención de vehículos
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Elementos de
señalización, balizamiento y defensa de las carreteras.
Ministerio de Fomento. Orden de 28 de diciembre de
1999 (BOE núm. 24, 28/01/2000):
• Artículo 704 Barreras de seguridad.
Orden Circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre
sistemas de contención de vehículos. La Orden Circular
23/08 y la Orden Circular 28/09 anulan los criterios de
instalación y disposición específicos de los pretiles
metálicos y de las barreras de seguridad metálicas.
Orden Circular 18/2004, sobre Criterios de empleo de
sistemas para protección de motociclistas.
Orden Circular 18bis/2008, sobre Criterios de empleo
de sistemas para protección de motociclistas.

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el
Manual de Señalización Variable. (BOE núm. 143,
13/6/2009).

Carreteras
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (BOE núm.
182 de 30/7/1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
(BOE n. 228 de 23/9/1994). Modificado por:
• Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre. (BOE núm.
9 de 10/01/1998).
• Real Decreto 597/1999, de 16 de abril. (BOE núm. 102
de 29/04/1999).
• Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero. (BOE núm. 45
de 21/02/2001).
Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por
el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de
las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del
Estado. (BOE núm. 234 de 30/9/2003). Corrección
de erratas y error del RD 1231/2003. (BOE núm. 235
de 1/10/2003).
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. Ministerio de
Fomento. RD 1247/2008, de 18 de julio. (BOE núm. 203,
22/08/2008).
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se
aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). (BOE
núm. 149, 23/06/2011).
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP-11. Ministerio de
Fomento. Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre
(BOE núm. 254, 21/10/2011).
Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos
de fauna y vallados perimetrales. Documentos
para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 1. Parques
Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras
del Estado. (BOE núm. 126 de 27/05/2006).
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Regulación de tráfico
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. (BOE núm. 63 de 14/3/1990) y sus
modificaciones.

estado

de noRmas

uNe

y

uNe-eN

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo (BOE núm. 306 de 23/12/2003), y sus modificaciones.

coRRespondientes al

aeN/CtN 135(a)

AEN/CTN 135/SC 1 “BARRERAS DE SEGURIDAD”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE 135111

Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.

Julio 1994

UNE 135112

Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Materiales básicos y control de ejecución.

Abril 1994

UNE 135121

Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de
perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

Noviembre 2012

UNE 135122

Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría,
dimensiones y ensayos.

Diciembre 2012

UNE 135123

Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular.
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

Diciembre 2012

UNE 135124

Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de
montaje y metodología de control.

Diciembre 2012

UNE 135900-1

Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles.
Parte 1: Terminología y procedimientos de ensayo.

Septiembre 2008

UNE 135900-2

Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles.
Parte 2: Clases de comportamiento y criterios de aceptación.

Septiembre 2008

CEN/TC 226/WG 1 “ROAD RESTRAINT SYSTEMS”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE-EN 1317-1

Sistemas de contención para carreteras.
Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo.

Febrero 2011

UNE-EN 1317-2

Sistemas de contención para carreteras.
Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el
ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad
incluyendo pretiles.

Febrero 2011

UNE-EN 1317-3

Sistemas de contención para carreteras.
Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para atenuadores de impactos.

Febrero 2011

UNE-ENV 1317-4

Sistemas de contención para carreteras.
Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el
ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones
de barreras de seguridad.

Abril 2002

(a) Actualizado a 23 de mayo de 2013
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UNE-EN 13175:2008+A2

Sistemas de contención para carreteras.
Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para
sistemas de contención de vehículos.

Diciembre 2012

CEN/TR 16303-1

Sistemas de contención para carreteras. Guía para la simulación de los
ensayos de choque de sistemas de contención de vehículos.
Parte 1: Información de referencia común e informe.

Enero 2012
En fase de traducción

CEN/TR 16303-2

Sistemas de contención para carreteras. Guía para la simulación de los
ensayos de choque de sistemas de contención de vehículos.
Parte 2: Modelado del vehículo y verificación.

Enero 2012
En fase de traducción

CEN/TR 16303-3

Sistemas de contención para carreteras. Guía para la simulación de los
ensayos de choque de sistemas de contención de vehículos.
Parte 3: Modelado del ensayo de partida y verificación.

Enero 2012
En fase de traducción

CEN/TR 16303-4

Sistemas de contención para carreteras. Guía para la simulación de los
ensayos de choque de sistemas de contención de vehículos.
Parte 4: Validación de procedimientos.

Enero 2012
En fase de traducción

AEN/CTN 135/SC 2 “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE 135200-2

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2:
Materiales. Ensayos de laboratorio.

Abril 2002

UNE 135200-3

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3:
Materiales. Ensayos de durabilidad.

Septiembre 2003

UNE 135200-3
Erratum

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3:
Materiales. Ensayos de durabilidad.

Marzo 2004

UNE 135201

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas.
Determinación de la resistencia al sangrado (método de la probeta
asfáltica).

Febrero 2010

UNE 135202

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas y
plásticos en frío. Determinación del tiempo de secado “no pick-up”.

Enero 2010

UNE 135203-1

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio.
Parte 1: Determinación de la resistencia a la abrasión mediante el método Taber.

Enero 2010

UNE 135203-2

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio.
Parte 2: Determinación de la resistencia a la abrasión mediante el método de caída de un abrasivo.

Enero 2010

UNE 135204

Materiales para señalización vial horizontal. Señalización Horizontal.
Control de calidad. Comportamiento en servicio.

Abril 2010

UNE 135212

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas.
Métodos de ensayo. Determinación de la materia fija. Método instrumental.

Febrero 2010

UNE 135214-1

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas
viales. Visibilidad diurna de las marcas viales en relación con el pavimento que las soporta. Parte 1: Determinación puntual de la relación de contraste (Rc) mediante el factor de luminancia de las marcas viales con el
pavimento.

Febrero 2010

UNE 135214-2

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas
viales. Visibilidad diurna de las marcas viales en relación con el pavimento que las soporta. Parte 2: Determinación del contraste diurno (Cd)
mediante las luminancias de las marcas viales y el pavimento.

Febrero 2010

UNE 135221

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la estabilidad al calor.

Febrero 2010

UNE 135222

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación del punto de
reblandecimiento (método anillo y bola).

Julio 2010
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UNE 135223

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la resistencia al flujo.

Julio 2010

UNE 135274

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas
viales. Determinación de la dosificación de pinturas y materiales de
postmezclado in-situ.

Junio 2010

UNE 135277-1

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Maquinaria de aplicación.
Parte 1: Clasificación y características.

Septiembre 2010

UNE 135277-2

Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Maquinaria de aplicación.
Parte 2: Métodos de ensayo.

Julio 2011

CEN/TC 226/WG 2 “ROAD MARKING”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE-EN 1423

Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

Febrero 2013

UNE-EN 1423/AC

Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

Abril 2013

UNE-EN 1424

Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de
premezclado.

Mayo 1998

UNE-EN 1424/A1

Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de
premezclado.

Octubre 2003

UNE-EN 1436+A1

Materiales para señalización vial horizontal.
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

Marzo 2009

UNE-EN 1463-1

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes.
Parte 1: Características iniciales de comportamiento.

Marzo 2010

UNE-EN 1463-2

Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes.
Parte 2: Especificaciones para el ensayo de campo.

Diciembre 2000

UNE-EN 1790

Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.

Marzo 1999

UNE-EN 1824

Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo.

Julio 2012

UNE-EN 1871

Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.

Diciembre 2000

UNE-EN 12802

Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para
la identificación.

Septiembre 2012

UNE-EN 13197

Materiales para señalización vial horizontal. Simulador de desgaste.
Mesa giratoria.

Julio 2012

UNE-EN 13212

Materiales para señalización vial horizontal. Requisitos para el control de
producción en fábrica.

Diciembre 2012

UNE-EN 13459

Materiales para señalización vial horizontal. Toma de muestras de los
acopios y ensayos.

Septiembre 2012

AEN/CTN 135/SC 3 “SEÑALIZACIÓN VERTICAL”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE 135310

Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo.

Febrero 2008

UNE 135311

Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.

Mayo 2013

UNE 135312

Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.

Diciembre 2003

UNE 135313

Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y
métodos de ensayo.

Febrero 2008

UNE 135314

Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de
sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos
móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo.

Febrero 2011
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UNE 135320

Señalización vertical. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B.
Características y métodos de ensayo.

Febrero 2008

UNE 135321

Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión.
Características y métodos de ensayo.

Mayo 2013

UNE 135331

Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

Febrero 2011

UNE 135332

Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles
direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente.
Materiales. Características y métodos de ensayo.

Mayo 2013

UNE 135333

Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles
direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente.
Materiales. Ensayos de comprobación.

Diciembre 2005

UNE 135334

Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio.
Características y métodos de ensayo.

Diciembre 2011

UNE 135335

Señalización vertical. Ensayo de envejecimiento natural. Método de exposición directa. Características y métodos de ensayo.

Diciembre 2005

UNE 135336

Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales.
Características y métodos de ensayo.

Julio 2006

UNE 135337

Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos.
Embalaje, almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales.
Características y métodos de ensayo.

Mayo 2013

UNE 135340

Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas.
Características y métodos de ensayo.

Diciembre 2010

UNE 135340/1M

Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas.
Características y métodos de ensayo.

Abril 2012

UNE 135341 IN

Señalización vertical. Guía de utilización de materiales retrorreflectantes de
clase o nivel 3 (UNE 135340).

Julio 2008

UNE 135350

Señalización vertical. Determinación de características fotométricas, coeficiente de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes.

Enero 2006

UNE 135352

Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en
servicio. Características y métodos de ensayo.

Septiembre 2006

UNE 135360

Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.
Características, dimensiones y métodos de ensayo.

Marzo 2012

UNE 135362-1

Señalización vertical. Balizamiento. Parte 1: Hitos de arista de policloruro de
vinilo (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.

Mayo 2012

UNE 135362-2

Señalización vertical. Balizamiento. Parte 2: Hitos de arista de materiales distintos al
policloruro de vinilo (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.

Diciembre 2012

UNE 135363

Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material
polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo.

Septiembre 1998

UNE 135365

Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero
galvanizada. Características y métodos de ensayo.

Febrero 2008

UNE 135366

Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.

Noviembre 2011

CEN/TC 226/WG 3 “VERTICAL SIGNS”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE-EN 12899-1

Señales verticales fijas de circulación.
Parte 1: Señales fijas.

Abril 2009

UNE-EN 12899-1
Erratum

Señales verticales fijas de circulación.
Parte 1: Señales fijas.

Julio 2010

UNE-EN 12899-2

Señales verticales fijas de circulación.
Parte 2: Bolardos internamente iluminados.

Junio 2010

UNE-EN 12899-3

Señales verticales fijas de circulación.
Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes.

Marzo 2010

UNE-EN 12899-4

Señales verticales fijas de circulación.
Parte 4: Control de producción en fábrica.

Septiembre 2009
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UNE-EN 12899-5

Señales verticales fijas de circulación.
Parte 5: Ensayos de tipo iniciales.

Septiembre 2009

UNE-EN 13422:2007 + A1

Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia
portátiles deformables y delineadores. Señalización de tráfico portátil para carreteras. Conos y cilindros.

Septiembre 2009

AEN/CTN 135/SC 6 “DISPOSITIVOS REDUCTORES DE RUIDO”
CEN/TC 226/WG 6 “NOISE PROTECTION REDUCING DEVICES”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE-EN 1793-1

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método
de ensayo para determinar el comportamiento acústico.
Parte 1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora.

Abril 1998
Revisión en fase de
traducción

UNE-EN 1793-2

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método
de ensayo para determinar el comportamiento acústico.
Parte 2: Características intrínsecas relativas al aislamiento al
ruido aéreo en condiciones de campo sonoro difuso.

Julio 1998
Revisión en fase de
traducción

UNE-EN 1793-3

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método
de ensayo para determinar el comportamiento acústico.
Parte 3: Espectro normalizado de ruido de tráfico.

Julio 1998

UNE-EN 1793-6

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método
de ensayo para determinar el comportamiento acústico.
Parte 6: Características intrínsecas. Valores in situ del aislamiento
al ruido aéreo en condiciones de campo sonoro directo.

En fase de traducción

UNE-EN 1794-1

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Comportamiento no acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de estabilidad.

Octubre 2011

UNE-EN 1794-2

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Comportamiento no acústico. Parte 2: Requisitos en relación
con la seguridad general y el medio ambiente.

Octubre 2011

UNE-EN 14388

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Especificaciones.

Marzo 2006

UNE-EN 14388:2006 /AC

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Especificaciones.

Octubre 2008

UNE-EN 14389-1

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo.
Parte 1: Características acústicas.

Junio 2009

UNE-EN 14389-2

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo.
Parte 2: Características no acústicas.

Febrero 2006

AEN/CTN 135/SC 7 “PANTALLAS ANTIDESLUMBRANTES”
CEN/TC 226/WG 7 “PANTALLAS ANTIDESLUMBRANTES”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE-EN 12676-1

Sistemas antideslumbrantes para carreteras.
Parte 1: Prestaciones y características.

Enero 2001

UNE-EN 12676-1/A 1

Pantallas antideslumbrantes para carreteras.
Parte 1: Prestaciones y características.

Diciembre 2003

UNE-EN 12676-2

Sistemas antideslumbrantes para carreteras.
Parte 2: Métodos de ensayo.

Febrero 2001

CEN/TC 226/WG 10 “PASSIVE SAFETY”
CÓDIGO

TÍTULO

FECHA DE EDICIÓN

UNE-EN 12767

Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la
carretera. Requisitos y métodos de ensayo.

Junio 2009
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Recomendaciones, normas y
Reglamentos para instalaciones
de alumbrado exterior
Se exponen, además de las recomendaciones de
la Comisión Internacional de Iluminación CIE, las
de la Asociación Francesa de la Iluminación AFE.
Se continúa con la normativa europea y española,

1. Recomendaciones

de la

referida a las instalaciones de alumbrado y a los
diferentes materiales que componen las mismas,
para finalmente detallar las normas UNE.

comisión inteRnacional

de iluminación

cie.

Publicación CIE 13.3/1995

Métodos de medición y especificación de las propiedades del rendimiento de color
de las fuentes de luz.

Publicación CIE 15../1986

Colorimetría.

Publicación CIE S 017/E/2011

Vocabulario internacional de iluminación.

Publicación CIE 19.21-22/1981

Modelo analítico para la descripción de la influencia de los parámetros de alumbrado
en las prestaciones visuales.

Publicación CIE 23/1973

Recomendaciones para la iluminación de autopistas.

Publicación CIE 31: 1976

Deslumbramiento y Uniformidad en las Instalaciones de Alumbrado de Carreteras.

Publicación CIE 32: 1977

Puntos Especiales en Alumbrado Público.

Publicación CIE 33: 1977

Descripción y Mantenimiento de Instalaciones de Alumbrado Público.

Publicación CIE 34: 1977

Luminarias para Alumbrado de Carreteras: Datos Fotométricos, Clasificación,
Prestaciones.

Publicación CIE 43/1979

Fotometría de proyectores.

Publicación CIE 45/1979

Iluminación para deportes de hielo.

Publicación CIE 47/1979

Alumbrado de Carreteras en Condiciones Mojadas.

Publicación CIE 48/1980

Señales luminosas para el control del tráfico rodado.

Publicación CIE 54.2/2001

Retrorreflexión: definición y mediciones.

Publicación CIE 57/1983

Iluminación para campos de futbol.

Publicación CIE 61/1984

Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la luminancia en
la zona de umbral.

Publicación CIE 62/1984

Iluminación para natación en piscinas.

Publicación CIE 66/1984

Pavimentos de carretera y alumbrado.

Publicación CIE 67/1984

Guía para la especificación fotométrica y mediciones en las instalaciones de iluminación de deportes.

Publicación CIE 69/1987

Métodos de caracterización de luxómetros y luminancímetros.

Publicación CIE 74/1988

Señales de tráfico.

Publicación CIE 81/1989

Fotometría mesópica.

Publicación CIE 83/1989

Guía para la iluminación de eventos deportivos televisados en color.

Publicación CIE 84/1989

Medición del flujo luminoso.

Publicación CIE 85/1989

Emisión espectral solar.

Publicación CIE 88/2004

Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores.

Publicación CIE 93/1992

Alumbrado de carreteras como contramedida a los accidentes.
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Publicación CIE 94/1992

Guía para el alumbrado con proyectores.

Publicación CIE 95/1992

Contraste y visibilidad.

Publicación CIE 96/1992

Fuentes de luz eléctricas: estado del arte.

Publicación CIE 100/1992

Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.

Publicación CIE 112/1994

Sistema para la evaluación del deslumbramiento en la iluminación de campos de
deporte y grandes áreas.

Publicación CIE 115/2010

Recomendaciones para la iluminación de carreteras con tráfico motorizado y peatonal.

Publicación CIE 116/1995

Evaluación industrial de las diferencias de color.

Publicación CIE 121/1996

Fotometría y goniofotometría de luminarias.

Publicación CIE 126/1997

Guía para minimizar la luminosidad del cielo.

Publicación CIE 127/1997

Medida de los LED.

Publicación CIE 129/1998

Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores.

Publicación CIE 130/1998

Métodos prácticos para la medición de la reflactancia y transmitancia.

Publicación CIE 132/1999

Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras.

Publicación CIE 136/2000

Guía para la iluminación de áreas urbanas.

Publicación CIE 140/2000

Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras.

Publicación CIE 143/2001

Recomendaciones para las exigencias de la visión en color para el transporte.

Publicación CIE 144/2001

Características reflectantes de las superficies de las calzadas y de las marcas viales.

Publicación CIE 146/2002

Ecuaciones CIE para el deslumbramiento perturbador.

Publicación CIE 147/2002

Deslumbramiento de fuentes pequeñas, grandes y complejas.

Publicación CIE 150/2003

Guía para la limitación de los efectos molestos procedentes de las instalaciones de
alumbrado exterior.

Publicación CIE 154/2003

Mantenimiento para sistemas de alumbrado exterior.

Publicación CIE 169/2005

Recomendaciones prácticas de diseño para la iluminación de eventos deportivos
para televisión en color y filmación.

Publicación CIE 177/2007

Rendimiento de color de las fuentes de luz LED blancas.

Publicación CIE 180/2007

Iluminación de carreteras para países en vías de desarrollo.

Publicación CIE 189/2010

Cálculo de criterios de calidad del alumbrado de túneles.

Publicación CIE 191/2010

Sistema recomendado para la fotometría masópica basada en el rendimiento visual.

Publicación CIE 193/2010

Alumbrado de emergencia en túneles de carretera.

2. Recomendaciones

de la

aFe.

AFE 6e edition 1988

Recommandations Relatives à L’Eclairage des Voies Publiques.

AFE/1994

Recommandations Relatives à L’Illumination des Bâtiments Parcs et Jardins.

AFE/1995

Vocabulaire de l’Eclairage.

AFE/2001

Guide de l’Eclairage par Fibres Optiques.

AFE/2002

Recommandations Relatives à l’Eclairage des Voies Publiques.

3. noRmativa

española y euRopea.

En lo que concierne a la normativa europea y española,
se detalla desglosada en los siguientes apartados.

3.1. edificación.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación y Código Técnico de la Edificación que la desarrolla.

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

3.2. instalaciones eléctricas.
• Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto por el que se
efectúa la transposición a la legislación española de la
Directiva 2000/55/CE relativa a los balastos para lámparas fluorescentes.
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, e Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.
• Guía Técnica de Aplicación de la Instrucción Técnica
Complementaria BT09, Instalaciones de Alumbrado
Exterior del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

• Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de
31 de diciembre, sobre Protección de la Calidad
Astronómica de los Observatorios del Instituto
Astrofísico de Canarias.
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

3.3.instalaciones de alumbrado
exterior.

• Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, que efectúa la transposición de la Directiva 89/106/CEE.

• Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del
Ministerio de la Vivienda de 1965.

• Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que
se establecen los procedimientos de evaluación de la
conformidad y los requisitos de protección, relativos a
compatibilidad electromagnética de equipos, sistemas
e instalaciones.

• Orden de 18 de julio de 1978, para la que se aprueba
la Norma Tecnología NTE-IEE/1978, “Instalaciones de
Electricidad: Alumbrado Exterior”. Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
• Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre
especificaciones técnicas de Ios candelabros metálicos.
• Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que
se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones
técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente
sobre productos, piezas y artículos diversos construidos
o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y Seguridad Industrial.
• Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y
Túneles del Ministerio de Fomento-Dirección General
de Carreteras de 1999.
• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

• Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la
Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto
Astrofísico de Canarias.

• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras
del Estado.

• Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre Perturbaciones
Radioeléctricas e Interferencias.

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01
a EA-07.

• Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica
el Real Decreto 2642/1985, sobre especificaciones
técnicas de los candelabros metálicos, y lo adapta al
Derecho Comunitario.
• Orden de 12 de junio de 1989, que modifica el Anexo
del Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al Derecho
Comunitario.

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
• Guía Técnica de Aplicación del Reglamento e
Instrucciones Técnicas Complementarias de
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior.

3.4. normativa europea.
Directiva 89/106/CEE

Dicta las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción.

Directiva 89/336/CEE

Relativa a la compatibilidad electromagnética.

Directiva 91/565/CEE

Referente a la eficiencia energética en la Comunidad.

Directiva 92/31/CEE

Modifica la Directiva 89/336/CEE.
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Directiva 93/68/CEE

Modifica las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CE, armonizando las disposiciones correspondientes al marcado “CE”.

Directiva 2000/55/CEE

Regula los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.

Directiva 2002/95/CE

Sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).

Directiva 2002/96/CE

Relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Directiva 2003/4/CE

Referente al acceso público a la información medioambiental.

Directiva 2004/54/CE

Sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

Directiva 2069/125/CE

Deroga la Directiva2005/32/CE e instaura el marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento.

Reglamento 245/2009/CE

Relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos
integrados, lámparas de descarga de alta intensidad, balastos y luminarias que puedan
funcionar con dichas lámparas.

Reglamento 347/2010/CE

Implementa la Directiva 2009/125/CE y modifica los anexos I, II, III y IV del Reglamento
245/2009/CE.

Reglamento 1194/2012/CE

Relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a
las fuentes de luz LED y a sus equipos.

4. noRmas une

alumbRado.

4.1. normas de Diseño.

CEN/TR 132001-1

Selección de las clases de alumbrado.

UNE-EN 13201-2

Requisitos de prestaciones.

UNE-EN 13201-3

Cálculo de prestaciones.

UNE-EN 13201-4

Métodos de medida de las prestaciones de iluminación.

UNE 72122

Tareas visuales. Clasificación.

UNE 72163

Niveles de iluminación. Asignación de tareas.

UNE-CR 14380 IN

Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles.

4.2. Vocabulario.

UNE-EN 12665

Iluminación. Términos básicos y criterios para la especificación de los requisitos de alumbrado.

UNE-EN 21302 - 845

Vocabulario electrotécnico internacional. Iluminación.

108

182B-Documento-190(IND4)b.indd 108

13/09/13 11:59

número 190 / Jul-Ago 13

DOCUMENTO

4.3. Parámetros de iluminación.
UNE-EN 12193

Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas.

UNE-EN 12464-2

Iluminación. Alumbrado de los lugares de trabajo exteriores.

UNE-EN 13032-1

Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición
y formato de fichero.

UNE-EN 13032-2

Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 2:
Presentación de los datos utilizados en lugares de trabajo interiores y exteriores.

4.4. Lámparas incandescentes.

UNE-EN 60.064

Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general. Requisitos
de funcionamiento.

UNE-EN 60.432-1

Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lámparas de filamento de
volframio para uso doméstico y alumbrado general similar.

UNE-EN 60.630

Dimensiones máximas de las lámparas incandescentes.

UNE-EN 60.634

Lámparas patrón para el ensayo de calentamiento (P.E.C.) a realizar en luminarias.

4.5. Lámparas Halógenas.
UNE-EN 60.357

Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos).

UNE-EN 60.432-2

Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas halógenas de
volframio para uso doméstico y alumbrado general similar.

UNE-EN 60.682

Método normalizado para la medición de la temperatura en el pinzamiento de lámparas
halógenas de volframio cuarzo.

UNE-EN 60.983

Lámparas miniatura.

4.6. Lámparas Fluorescentes.

UNE-EN 60.081

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 60.901

Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 60.968

Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 60.969

Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Prescripciones de
funcionamiento.

UNE-EN 61.195

Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 61.199

Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad.
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4.7. Lámparas de Descarga.

UNE-EN 60.188

Lámparas de vapor de mercurio alta presión. Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 60.192

Lámparas de vapor de sodio a baja presión.

UNE-EN 60.662

Lámparas de vapor de sodio a alta presión.

UNE-EN 61.167

Lámparas de halogenuros metálicos.

UNE-EN 62.035

Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad.

4.8. Lámparas Diversas.

UNE-EN 61.549

Lámparas diversas.

4.9. Fuentes de Luz LeD.

UNE-EN 55015

Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica
de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 61000-3-2

Compatibilidad electromagnética (CEM). Límites para las emisiones de corriente armónica.

UNE-EN 61000-3-3

Compatibilidad electromagnética (CEM). Limitaciones de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y “flicker” en las redes públicas de suministro de baja tensión.

UNE-EN 61347-2-13

Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente
continua o corriente alterna para módulos LED.

UNE-EN 61547

Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

UNE-EN 62031

Seguridad de los módulos LED.

UNE-EN 62384

Requisitos de funcionamiento para dispositivos de control electrónicos alimentados en
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

UNE-EN 62471-1

Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas.

UNE-EN 62560

Seguridad en lámparas LED con dispositivo de control incorporado de tensión de alimentación mayor que 50V.

IEC 62612

Lámparas LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento.

IEC 62717

Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento.

IEC 62722

Luminarias LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento.
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4.10. Balastos electromagnéticos.
UNE-EN 60730-2

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 2. Requisitos particulares para lámparas fluorescentes tubulares.

UNE-EN 60920

Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.

UNE-EN 60921

Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60922

Balastos para lámparas de descarga. Requisitos generales y de seguridad.

UNE-EN 60923

Balastos para lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 61347-2-8

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2: Requisitos particulares para balastos electromagnéticos para lámparas fluorescentes.

4.11. Reguladores en cabecera de línea.
AENOR EA 0032/2007

Especificación sobre requisitos generales y de seguridad.

AENOR EA 0033/2007

Especificación sobre requisitos de funcionamiento.

4.12. Balastos electrónicos.
UNE-EN 55015

Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica
de los equipos de iluminación y similares.

UNE-EN 55022

Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medida.

UNE-EN 60924

Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad.

UNE-EN 60925

Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60928

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales y de seguridad.

UNE-EN 60929

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 61006-6-1

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 1: Inmunidad en
entornos residenciales, comerciales y de industrias ligeras.

UNE-EN 61000-6-3

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 3: Normas de
emisión en entornos residenciales, comerciales y de industrias ligeras.

UNE-EN 631000-3-2

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3.2: Límites para las emisiones de corriente de
entrada ≤ 16 v por fase.

UNE-EN 61347-1

Dispositivos de control de lámparas. Requisitos generales y requisitos de seguridad.

UNE_EN 61347-2-3

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-3: Requisitos particulares para balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes.

UNE-EN 61347-2-4

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-4: Requisitos particulares para balastos electrónicos alimentados en corriente continua para alumbrado general.

UNE-EN 61347-2-7

Dispositivos de control de lámpara. Requisitos para balastos electrónicos alimentados a
corriente continua para alumbrado de emergencia.

UNE-EN 61347-2-11

Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para circuitos electrónicos diversos
utilizados con luminarias.

UNE-EN 61547

Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad.

UNE 208.001-30

Método de ensayo aplicable a las emisiones electromagnéticas provenientes de balastos
electrónicos de lámparas fluorescentes de casquillo único y doble.
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4.13. arrancadores y cebadores.
UNE-EN 60155

Cebadores de efluvios para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60926

Aparatos arrancadores y cebadores (excepto los de efluvios). Prescripciones generales y de
seguridad.

UNE-EN 60927

Aparatos arrancadores y cebadores (excepto los de efluvios). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 61347-2-1

Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos arrancadores (Excepto cebadores de efluvios).

4.14. interruptores.
UNE-EN 60730-2-7

Interruptor astronómico.

UNE-EN 60669-2-1

Interruptores crepusculares o células fotoeléctricas.

4.15. convertidores electrónicos.
UNE-EN 61046

Convertidores reductores electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para lámparas de incandescencia. Prescripciones de seguridad.

UNE-EN 61047

Convertidores reductores electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 61347-2-2

Dispositivos de control de lámparas. Requisitos particulares para convertidores, reductores
electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para lámparas incandescentes.

4.16. Transformadores.
UNE-EN 60742

Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos.

UNE-EN 61558-1

Transformadores y unidades de alimentación. Reglas generales y de seguridad.

UNE-EN 61558-2-1

Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-1:
Requisitos particulares para los transformadores de aislamiento de arrollamientos separados
para uso general.

UNE-EN 61558-2-4

Transformadores de aislamiento.

UNE-EN 61558-2-6

Transformadores de seguridad.

UNE-EN 61558-2-13

Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-13:
Requisitos particulares para los autotransformadores para uso general.

4.17. casquillos y portalámparas.
UNE-EN 60061-1

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la
seguridad. Parte 1: Casquillos.

UNE-EN 60061-2

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la
seguridad. Parte 2: Portalámparas.

UNE-EN 60238

Portalámparas de rosca tipo Edison.

UNE-EN 60360

Método normalizado para la medida del calentamiento del casquillo de lámparas.

UNE-EN 60399

Hojas de normas para roscas esféricas para postalámparas E14 y E27 con anillo soporte de
pantalla.

UNE-EN 66400

Portalámparas para lámparas fluorescentes.

UNE-EN 60838

Portalámparas diversos.

UNE-EN 61184

Portalámparas tipo bayoneta.

112

182B-Documento-190(IND4)b.indd 112

13/09/13 11:59

número 190 / Jul-Ago 13

DOCUMENTO

4.18. Bornes y Dispositivos de conexión.

UNE-EN 20943

Guía relativa al calentamiento admisible para los componentes de equipos eléctricos, en particular para los bornes de conexión.

UNE-EN 60598-1-4

Luminarias punto 4: Bornes con tornillo y sin tornillo.

UNE-EN 60998-2-1

Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos.
Parte 2-1: Reglas particulares para dispositivos de conexión independiente con elementos de
apriete con tornillo.

UNE-EN 60998-2-2

Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos.
Parte 2-2: Reglas particulares para dispositivos de conexión independiente con elementos de
apriete con tornillo.

UNE-EN 60999-1

Dispositivos de conexión. Conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad para elementos de apriete con tornillo y sin tornillo. Parte 1: Requisitos generales y particulares para los
elementos de apriete para los conductores de 0,2 mm2 a 35 mm2 inclusive.

UNE-EN 61210

Dispositivos de conexión: terminales planos de conexión rápida, para conductores eléctricos
de cobre.

4.19. Luminarias.
UNE-EN 60598-1

Luminarias. Parte 1 : Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-1

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: luminarias fijas de uso general.

UNE-EN 60598-2-2

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: luminarias empotradas.

UNE-EN 60598-2-3

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: luminarias para alumbrado público.

UNE-EN 60598-2-4

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 4: luminarias portátiles de uso general.

UNE-EN 60598-2-5

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 4: Proyectores.

UNE-EN 60598-2-6

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 6: Luminarias con transformadores o convertidores integrados para lámparas con filamento de volframio.

UNE-EN 60598-2-8

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 8: luminarias portátiles de mano.

UNE-EN 60598-2-19

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: luminarias con circulación de aire.

UNE-EN 60598-2-20

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 20: guirnaldas luminosas.

UNE_EN 60598-2-23

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 23: Sistemas de iluminación de muy baja
tensión para lámparas con filamento de volframio.

UNE-EN 60598-2-24

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 24: Luminarias con temperaturas superficiales limitadas.

4.20. Fundición.
UNE-EN 1159-1

Fundición: Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: generalidades.

UNE-EN 1159-3

Fundición: Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Requisitos adicionales para las piezas
moldeadas de fundición de hierro.

UNE-EN 1561

Fundición: Fundición gris.

UNE-EN 1563

Fundición: Fundición de grafito esferoidal.

UNE-EN 1563/A1

Fundición: Fundición de grafito esferoidal.

UNE-EN ISO 945

Fundición. Designación de la microestructura del grafito.

UNE-EN ISO 6506-1

Materiales metálicos: Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo.
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4.21. Otras normas.
UNE 20315

Bases de tomas de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

UNE 20324

Grados de protección proporcionados por las envolventes.

UNE –EN 50294

Método de medida de la potencia total de entrada de los circuitos balastos lámpara.

UNE-EN 61140

Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.

UNE-EN 60439-1

Conjuntos aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.

UNE-EN 60570

Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.

UNE-EN 60570-2

Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. Parte 2: Sistemas de alimentación
mixta. Sección 1: Clases I y III.

UNE-EN 60669-1

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Requisitos
generales.

UNE-EN 60998-1

Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos.
Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 61547

Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

5. noRmas une según apaRtados guía Técnica de aplicación de la
instRucción iTc-BT-09 de instalaciones de alumbRado exteRioR
Reglamento electRotécnico paRa Baja Tensión.

del

apartado 3: Dimensionamiento de las instalaciones.
UNE-EN 60730-2-7:1994

Titulo: Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 2-7: Requisitos particulares para temporizadores e interruptores temporizados.

UNE-EN 60669-2-1:2002

Titulo: Interruptores para instalaciones eléctricas fijas,domésticas y análogas.
Parte 2-1: Requisitos particulares, interruptores electrónicos.

apartado 4: cuadros de protección, medida y control.
UNE 20324:1993

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes código (IP).

UNE-EN 50102:1996

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos código (Ik).

UNE 20451:1997

Titulo: Requisitos generales para envolventes de accesorios para instalaciones eléctricas fijas de usos domésticos y análogos.

UNE-EN 50298:1999

Titulo: Envolventes destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.
Requisitos generales para las envolventes vacías.

UNE-EN 60439-5:1998

Titulo: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Requisitos particulares para
los conjuntos destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. Conjuntos de
aparamenta para redes de distribución (CRD).

UNE 20317:1988

Titulo: Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.

UNE-EN 60898:1992

Titulo: Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-2:1998

Titulo: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

UNE-EN 61008-1:1996

Titulo: Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID)
Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 61009:1975

Titulo: Materiales refractorios. Características generales de los refractorios de muy alto
contenido en alúmina, refractarias de corindón.

UNE-EN 60269-3:1996

Titulo: Fusibles baja tensión. Parte 3: Reglas suplementarias para los fusibles destinados
a ser utilizados por personas no cualificadas (fusibles para usos principalmente domésticos y análogos).

UNE-EN 61038:1994

Titulo: Interruptores horarios para tarificación y control de carga.

UNE-EN 60998-1:1994

Titulo: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y
análogos. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60695-2-11:2001

Titulo: Ensayos relativos a los riesgos de fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo
incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados.
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apartado 5: Redes de alimentación.
Punto 5.1 cables.
UNE-EN 60947-2:1998.

Titulo: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

Punto 5.2 Tipos.

Punto 5.2.1 Redes subterráneas.
UNE 21123-1:2004

Titulo: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada a 0,6/1kv.
Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.

UNE-EN 50086-2-4:1995

Titulo: Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.

UNE-EN 21123-2:2004

Titulo: Cables eléctricos de utilización de tensión asignada a 0,6/1kv. Parte 2: Cables con
aislamiento de polietileno, reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

UNE-EN 60998-1

Titulo: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos. Parte 1: Reglas generales.

Punto 5.2.3 Redes de control y auxiliares.
UNE 21030-2:2003

Titulo: Conductores aislados, cableados en haz de tensión asignada 0,6/1kv para líneas
de distribución acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

UNE-EN 50086-2-1:1997

Titulo: Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos rígidos.

UNE-EN 50085-1:1997

Titulo: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductores cerrados de sección
no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE 21123-1:2004

Titulo: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada a 0,6/1kv. Parte 1:
Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.

UNE-EN 21123-2:2004

Titulo: Cables eléctricos de utilización de tensión asignada a 0,6/1kv. Parte 2: Cables con
aislamiento de polietileno, reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

apartado 6: Soportes de luminarias.
Punto 6.1 características.
UNE-EN 40-5:2003

Titulo: Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.

EN40-6:2003

Titulo: Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de aluminio.

UNE 20234:1993

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes código (IP).

UNE-EN 50102:1996

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos código (Ik).

UNE-EN 40-3-1:2001

Titulo: Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-1: Diseño y verificación. Especificación
para cargas características.

UNE-EN 40-3-3:2003

Titulo: Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-2: Diseño y verificación por cálculo.

UNE-EN 40-3-2:2001

Titulo: Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-2: Diseño y verificación. Verificación
mediante ensayo.

apartado 7: Luminarias.
Punto 7.1 características.
UNE-EN 60598-2-3:2003

Titulo: Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares luminarias para alumbrado público.

UNE-EN 60598-2-5:1999

Titulo: Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares: Sección 5: Proyectores.
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Punto 7.2 instalación eléctrica de luminarias suspendidas.
UNE 20324:1993

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes código (IP).

UNE 21123-1:2004

Titulo: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada a 0,6/1kv.
Parte 1. Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.

UNE 21123-2:2004

Titulo: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada a 0,6/1kv.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno, reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

apartado 8: equipos eléctricos de los puntos de luz.
UNE 20324:1993

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes código (IP).

UNE-EN 50102:1996

Titulo: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos código (Ik).

UNE-EN 61347-2-9:2003

Titulo: Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos
para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).

UNE-EN 61437-2-8

Titulo: Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-8: Requisitos particulares para balastos
electromagnéticos para lámparas fluorescentes.

UNE-EN 61437-2-1

Titulo: Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos arrancadores (excepto cebadores de efluvios).

UNE-EN 61048

Titulo: Condensadores para la utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones generales y de seguridad.

UNE-EN 60998-1:1994

Titulo: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión de usos domésticos y análogos. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60238

Titulo: Portalámparas con rosca tipo Edison.

UNE-EN 61184

Titulo: Portalámparas tipo bayoneta.

UNE-EN 60400

Titulo: Portalámparas para lámparas fluorescentes.

UNE-EN 60838

Titulo: Portalámparas diversos.

UNE-EN 60923

Titulo: Aparatos auxiliares para lámparas balastos para lámparas de descarga (excepto
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

apartado 9: Protección contra contactos directos e indirectos.
UNE-EN 60598-2-3:2003

Titulo: Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares para alumbrado público.

apartado 10: Puestas a tierra.
UNE 21022

Titulo: Conductores de cables aislados.

UNE 21022-2

Titulo: Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionados de los conductores circulares.

UNE 21031-3:1996

Titulo: Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales a Uo/U inferiores o iguales a 450/750 v. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
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Las infraestructuras
y la seguridad vial
Bartolomé VARGAS CABRERA

L

as vías públicas y sus equipamientos
son todavía los grandes desconocidos de la seguridad vial. La nueva
cultura europea, en la raíz de las
relevantes reducciones de siniestralidad de los últimos años, nos
transmite el mensaje del cuidado
que hemos de tener en nuestra educación, formación y
comportamiento como conductores, y progresivamente,
el que hemos de dispensar al vehículo en que circulamos
y a sus capacidades tecnológicas. Sin embargo, queda en
un segundo plano el cuidado y atención que los usuarios y
las instituciones deben prestar a las carreteras por las que
se circula. La idea subyacente no suficientemente explicitada es que las vías son públicas, es decir, de todos, y por
tanto las responsabilidades son o han de ser compartidas
entre los entes públicos y los ciudadanos que las utilizan.
El interés, la queja y los deberes por el estado del asiento del parque en que nos sentamos con nuestros hijos
han de ser de la misma intensidad que las del estado de
las carreteras por las que también con ellos circulamos
minutos después. A los conductores y a los usuarios no
se les forma en infraestructuras viarias. La ciencia multidisciplinar que se ocupa de ellas es sólo conocida por
expertos públicos y privados. Los conductores deben
saber leer la carretera, como parte esencial de una conducción relajada y segura, consciente de las seguridades
y de los peligros. Para cumplir el mandato del art. 19 de la
Ley de Seguridad Vial, que obliga a tener en cuenta ...las
características y el estado de la vía... y circular a la velocidad legalmente permitida, a la experiencia del conductor
más o menos diligente han de sumarse conocimientos,
al menos básicos, en infraestructuras y equipamientos.
Tampoco está suficientemente difundida la repercusión
que en la siniestralidad vial tienen las mejoras o empeoramientos del estado de las carreteras y calles de las
ciudades, y los estudios de los que se dispone.

Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial

Si los avances científicos y las técnicas de gestión y planificación son importantes, tanto o más lo es el exquisito
cumplimiento de las normas jurídicas nacionales y comunitarias por parte de los agentes implicados. La ley y su
interpretación tienden a encontrar un punto de equilibrio
entre los intereses concurrentes. El más relevante es,
sin duda, la seguridad vial, nomen tras el cual se hallan
protegidos bienes jurídicos trascendentes de la persona,
la vida e integridad física. La legislación administrativa,
estatal, autonómica y europea, de carreteras a la que
puede accederse por Internet o a través de cualquier
colección legislativa sistematizada, debe cumplirse en
todos sus términos. En primer lugar, por los entes públicos y, seguidamente, por las empresas encargadas de la
construcción, mantenimiento, explotación, equipamiento
y señalización de las vías públicas. También por los usuarios, colindantes y ciudadanos cuya esfera de actuación
entre en colisión con ellas.
El legítimo beneficio de la actividad empresarial concurrente a la ejecución de la obra y prestación de servicio
público debe ceder a los aún más legítimos intereses de
la seguridad vial. La construcción y mantenimiento de
las vías no es sólo un negocio, es mucho más, es una
actividad trascendente, como se expone, pues de ella
depende en gran medida la reducción de las cifras, que
esconden tragedias individuales, de la siniestralidad vial.
La transparencia, el esmero en las calidades y diseños
y el fomento de la investigación científica son de tanto
impacto en la seguridad vial como la adecuada estrategia y funcionamiento de los radares, por poner un
ejemplo.
La Directiva 2008/96 de 19-11-2008 sobre Gestión de
la Seguridad de las Infraestructuras Viarias, traspuesta en nuestro país por el Real Decreto 345/2001 de
11-3, ha supuesto un significativo paso adelante en la
configuración de deberes normativos de vigilancia y

118

17-Bartolome Vargas Tribuna-190 (IND4)b.indd 118

13/09/13 12:02

número 190 / Jul-Ago 13

cuidado desde la perspectiva de seguridad apuntada.
Se imponen a los entes públicos y privados en relación
con la construcción y mantenimiento de las carreteras
transeuropeas. Muy en particular, en el abordaje de
los llamados Tramos de Concentración de Accidentes
(TCA) y en las necesarias Auditorias de Seguridad Vial.
Las infracciones a esta normativa y la función de velar
por su cumplimiento están confiadas a las potestades
de las Administraciones Públicas competentes, a cuyas
facultades están sujetos también los particulares. Por su
parte, las Administraciones se hallan, asimismo, constreñidas a observar las normas de que hablamos, frente
a cuyo incumplimiento pueden ejercitarse las acciones
correspondientes, entre ellas, la de responsabilidad
patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios
públicos.
Como Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, me está
encomendado promover una respuesta penal proporcionada, disuasoria y unificada en el territorio nacional
frente a la delincuencia vial. Lo hago con la inestimable
colaboración de los Fiscales Adscritos y de los Fiscales
Delegados de Seguridad Vial, constituidos en una red
que dispone de conocimientos técnico-jurídicos y científicos especializados, proyectados sobre el conductor, el
vehículo y la carretera, de conformidad con las estrategias globales de la UE y ya también de Naciones Unidas.
Esta perspectiva funcional la exponemos en la Circular
del Fiscal General del Estado 10/2011, relativa a los criterios de actuación especializada del Ministerio Fiscal en
seguridad vial y a la que puede accederse en la página
web www.fiscal.es.
Recordemos que el derecho penal está regido por el
principio de intervención mínima y, por ello, tutela los
bienes jurídicos fundamentales (en el tráfico viario, la vida
e integridad física) frente a conductas intolerables para
la convivencia. En nuestro ámbito, no sólo provienen o
pueden provenir de los conductores de vehículos, sino
también de otros usuarios de las vías, de terceras personas o de los sujetos públicos o privados sobre los que
pesan deberes relacionados con las infraestructuras viarias y su equipamiento. En la Memoria del Fiscal General
del Estado de 2009, en el apartado sobre seguridad vial
(puede consultarse en la misma página), ya expusimos
estos planteamientos.
En el tipo, o mejor, en los tipos penales del art. 385 del
Código Penal, frente a los demás del capítulo 4º del
título 17, el sujeto activo no es el conductor y puede
serlo el mero usuario de la vía o tercero (art. 385, capítulo 1º), o bien el funcionario, empresario o empleado
con deberes de restablecimiento de la seguridad de
la vía (art. 385, capítulo 2º). El bien jurídico protegido

TRIBUNA
en este delito es, en realidad, las infraestructuras
viales y sus equipamientos, en cuanto que tienen
incidencia directa en la seguridad vial. Por su parte, el
injusto imprudente de los tipos de los arts. 142 y 152
del Código Penal puede fundarse tras la Directiva y su
transposición en los deberes normativos de cuidado
en ella previstos. Aclaremos que siempre es necesario en un derecho penal garantista y de la culpabilidad
como el nuestro, individualizar la responsabilidad,
distinguir entre la personal y la sistémica y valorar el
principio de exigibilidad del comportamiento alternativo a la luz de las posibilidades reales de actuación
del funcionario o particular. En cualquier caso, como
decimos, la problemática central de las redes viales,
sus regularidades e irregularidades, han de solventarse en el ámbito de las normas administrativas. La
intervención de las previsiones punitivas es necesaria
pero selectivizada o mínima, valga la redundancia.
Para un determinada corriente de la filosofía del derecho, las normas jurídicas suponen un proceso de
interactuación entre el juez que las aplica, las partes
del proceso y la sociedad a la que se dirige. Sírvanos
esta idea para reflexionar sobre una dimensión, cultural, científica y de gestión de las infraestucturas que
ya no es futuro sino presente. Es el mundo de las
carreteras inteligentes, la circulación inteligente basada en un proceso de interactuación del conductor, el
vehículo y la carretera. Asistimos a la revolución de las
nuevas tecnologías informáticas cuyos límites están
aún por definir. No es que vayamos hacia, es que nos
hallamos ya en una sociedad interactuante, en una
sociedad conectada. El impacto o la cadena de consecuencias se produce en todos los ámbitos y, por
supuesto, en el jurídico y en el de gestión referente
a las infraestucturas, estrechamente relacionados,
sobre los que estoy simultáneamente argumentando
en estas líneas. Buena prueba de ello es la Directiva
2010/40/UE de 7-7 sobre Sistemas de Transportes
Inteligentes.
Finalizo con una reflexión. En tiempos de crisis económica tan rigurosa como la que padecemos, los
esfuerzos son tan imprescindibles como los principios
éticos que, al final, han de ser los inspiradores de las
normas y su aplicación. Las vías por las que circulamos (y vuelvo al principio) son de todos, y se costean
con el esfuerzo de todos. La solidaridad transparente,
visualizable, en su diseño, mantenimiento y uso es
una tarea colectiva que no puede supeditarse a fines
privados sino públicos. Su utilización racional y accesible a todos los ciudadanos con independencia de su
status económico o social es una exigencia indeclinable frente a un bien tan preciado. .
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RAFAEL IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ
Consejero Honorario de la Asociación
Española de la Carretera

Un gran hombre bueno
Aniceto ZARAGOZA RAmíREZ

Director General de la Asociación Española de la Carretera (1989 – 2006)

H

ay grandes hombres y hombres buenos,
pero son contados los grandes hombres
buenos. Grande porque fue el maestro
de la más larga familia de profesionales
del Transporte que jamás ha conocido
nuestro país; profesionales que además se muestran
orgullosos de haber sido sus discípulos. Como buen
maestro daba sin límites, con generosidad, sin esperar
nada a cambio, aunque recibía admiración y cariño a
partes iguales.

Porque era un gran hombre y era también un hombre
bueno. Estaba convencido que había hecho poco por
los demás, por lo que dedicó los últimos años de su vida
a dar el resto. Desde la Presidencia de la Fundación de
Desarrollo y Asistencia se ocupó y preocupó de miles de
personas que estaban solas y necesitadas. De manera
incansable, se entregó a hacer el bien y, cuando supo de
su enfermedad, aun siendo consciente de que iba a ser
un mal enemigo a combatir, continuó trabajando hasta
que las fuerzas le abandonaron.

Sé que es mucho lo que se puede escribir sobre los
méritos profesionales de Rafael, pero quiero recordar
aquellos primeros informes sobre las políticas viarias que
situarían a la Asociación Española de la Carretera (AEC)
en el centro del debate público. Unas reflexiones propias
de un hombre de la inteligencia, profesionalidad y valentía
de nuestro querido Rafael.

Difícil encontrar a alguien tan querido y respetado al
mismo tiempo.
En la AEC tuvimos la suerte de disfrutar de su amistad
durante más de treinta años. Un auténtico privilegio.
Descanse en paz.
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¿Imaginas un mundo sin carreteras?

sta es la pregunta que se hace la Asociación
Española de la Carretera (AEC) en su nueva
campaña a favor de las infraestructuras viarias.
Una campaña desarrollada a lo largo de una semana y
difundida fundamentalmente a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn).
En una primera fase, y bajo la etiqueta de Twitter
#unmundoabsurdo, se fueron lanzando una serie de
viñetas en las que, con un toque de humor, se planteaban escenarios de lo más disparatados: un ejecutivo
utiliza un parapente para llegar a la oficina; una familia sale
de viaje hacia su destino de vacaciones estivales a lomos
de un asno y un remolque por maletero; o un joven transporta su compra con cuerdas y arnés en las alturas.
Finalmente, tras cuatro días de mensajes desconcertantes, la campaña culminó el 16 de julio con el lanzamiento de un vídeo que desvela el significado de toda
esta acción de comunicación: la carretera es parte de
nuestras vidas, está en cada una de nuestras acciones y
sin ella nuestra vida, como la de los protagonistas de las
viñetas, sería muy complicada.
La campaña iniciada por la AEC en julio sigue activa en
sus canales de comunicación, y el vídeo, que en algo
más de un mes ha alcanzado las 1.400 reproducciones,
puede visualizarse en la web de la AEC y en sus perfiles en Twitter y Facebook, así como en el canal que la
Asociación ha creado en Youtube.
En las próximas semanas, la iniciativa seguirá difundiendo
nuevos mensajes para reflexionar sobre nuestras infra-

estructuras viarias y la necesidad de mantenerlas en un
estado de conservación adecuado.

El Manifiesto a favor de la Carretera consigue
5.000 firmas en apenas dos meses

E

l pasado 25 de junio, mes y
medio después de su lanzamiento, el Manifiesto a favor
de la Carretera conseguía superar las
5.000 firmas de apoyo, alcanzando así
el objetivo propuesto.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC) sigue reivindicando la necesidad
de destinar los recursos necesarios
para la conservación del patrimonio
viario. Por ello puso en marcha el 7 de mayo una
campaña a través de la plataforma Change.org,
difundida en Twitter mediante el hashtag #firmaelmanifiestoAEC.

Con esta acción, cuya justificación y
objetivos se recogen en el Manifiesto a
favor de la Carretera, la AEC ha querido
hacer un llamamiento que trascendiera
los límites del propio sector con el fin de
recabar firmas que evidencien la preocupación ciudadana por la falta de mantenimiento viario.
La finalidad última de esta iniciativa es
elevar el Manifiesto y los respaldos
cosechados al Congreso de los Diputados, para que
se adopten medidas urgentes que comprometan a los
poderes públicos en materia de conservación de las
carreteras.
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Finaliza el trabajo de campo de la
Inspección Visual de carreteras de la aEC

T

ras dos meses de trabajo, el equipo de evaluadores de la Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha finalizado la primera fase de la Campaña
de Inspección Visual del Estado de Conservación de las
Carreteras Españolas, una investigación que esta entidad viene realizando desde los años ochenta con el fin
de evaluar la salud de las infraestructuras viarias a través
del estado de sus elementos más significativos: firmes,
señalización vertical y horizontal, sistemas de contención, elementos de balizamiento e iluminación.
En esta primera fase, los técnicos han recorrido, examinado y calificado más de 3.000 tramos en las redes
estatal y autonómica de carreteras. Cada uno de ellos
tiene 100 metros de longitud y han sido elegidos al azar.
En total, ello supone que la AEC ha estudiado algo más
de 3 millones de m2 de firmes, más de 3.000 señales
verticales y 1.000 kilómetros de marcas viales, a lo que se
suman 150.000 metros de barreras de contención y más
de 10.000 elementos de balizamiento.
Todo este trabajo de campo constituye el paso previo
a la segunda fase de esta auditoría, que no es otra que
el tratamiento de datos y la elaboración del informe de

Imágenes de la Inspección Visual de Carreteras realizada
por la AEC en 2012.

conclusiones, cuya publicación tendrá lugar a lo largo del
próximo año.
En este informe quedará plasmado el estado en que se
encuentran los pavimentos y el equipamiento de la red
viaria, y se cuantificará la inversión que se precisa para
que las carreteras alcancen un estado óptimo. Con
esta iniciativa, la AEC da respuesta a la conveniencia
de mejorar el mantenimiento de nuestras vías, máxime
cuando el último informe publicado en 2012 alertaba de
que su estado de conservación ha retrocedido al nivel de
los años ochenta, con unas necesidades de inversión de
5.000 millones de euros.

La aEC lanza una plataforma de formación online
para el sector viario

P

ese a estar plenamente
desarrollada en otros ámbitos profesionales, la formación online presenta una demanda
clara en el campo de las infraestructuras viarias, tanto en nuestro
país como en toda el área latinoamericana. Por este motivo, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) acaba de lanzar su propia
Plataforma de Formación online para el sector viario
(www.aecarreteraformacion.com)
Esta iniciativa nace con vocación internacional y pretende convertirse en un referente para todos los técnicos
y gestores que trabajan a uno y otro lado del Atlántico.
Para ello, cuenta con el apoyo del Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), que contribuirá a la difusión de sus
actividades.
Por el momento, los programas incluidos están todos ellos
dedicados a la seguridad vial. Sin embargo, esta Plataforma
docente pretende ir más allá, abarcando en el corto plazo

materias como medio ambiente, financiación, transporte y conservación viaria,
entre otras.
La AEC aspira, además, a que la iniciativa se enriquezca mediante el establecimiento de convenios de colaboración
con centros universitarios, españoles y latinoamericanos,
así como con organismos bilaterales y otras instituciones
internacionales competentes en infraestructuras viarias.
Por otro lado, los alumnos que completen los cursos con
aprovechamiento, es decir, que hayan participado en
la Plataforma y realizado las correspondientes pruebas
de evaluación, recibirán el certificado de capacitación
correspondiente. Además, los profesionales matriculados contarán desde el primer día con la ayuda y supervisión de un equipo de tutores con amplia experiencia
en el campo viario. Por su parte, los socios de la AEC
que deseen acceder a los cursos ofertados en esta
Plataforma, disfrutarán de un descuento del 15% en la
matrícula.
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Jacobo díaz, reelegido Presidente de la ERF

J

acobo Díaz Pineda,
Director General de la
Asociación Española
de la Carretera (AEC) y
Presidente del Instituto Vial
Ibero-Americano
(IVIA),
fue reelegido el pasado
mayo como Presidente de la Federación Europea de
Carreteras (European Union Road Federation - ERF), tras
la renovación del Comité Ejecutivo de esta institución.
Díaz Pineda prolonga así una legislatura más el mandato
que inició al frente de la ERF en 2010. Rik Nuyttens y
Jean-Claude Roffé ostentan las dos vicepresidencias de
la entidad.
Jacobo Díaz Pineda, natural de A Coruña, fue nombrado Director General de la Asociación Española de la
Carretera en septiembre de 2006. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, inició su trayectoria profesional en

esta entidad hace más de tres lustros al frente de la
Dirección Técnica, convirtiéndose en Director General
Adjunto en 2001. Díaz Pineda es, también, Presidente del
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).
Reconocido experto del sector viario, ha dirigido un
buen número de investigaciones y estudios. Entre los
más recientes, cabe destacar, por su alcance internacional, su papel como asesor en el desarrollo del Plan
de Seguridad Vial para América Latina y Caribe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la AEC. A comienzos de año, este proyecto fue galardonado por la Federación Internacional de Carreteras
(International Road Federation - IRF) con su Global Road
Achievement Award.
La ERF es una organización no gubernamental que actúa
como plataforma para el diálogo, agrupando a los agentes viarios que operan en el ámbito europeo.

María Seguí afirma en un debate que no se puede
poner al mismo nivel movilidad y seguridad

L

a reforma del Reglamento
Medular Espinal, habló de equide Circulación en la que
vocación: “Un 5% menos de
la Dirección General de
velocidad disminuye un 20% la
Tráfico (DGT) ha estado trabajanposibilidad de tener un accidente
do en los últimos meses prevé,
mortal”. Y tachó de “escándalo”
entre otras cuestiones, el increel sistema actual de cómputo de
mento de la velocidad máxima a
multas por exceso de velocidad:
130 km/h en determinados tra“No es lo mismo ir a 131 que a
mos de las vías de alta capaci160 km/h, pero si la sanción es la
dad, así como la obligatoriedad
misma, a quienes les gusta correr
del uso de casco para ciclistas
no les va a temblar el pie”.
Participantes
Participantes en
en la
la mesa
mesa redonda
redonda de
de La
La Razón.
Razón.
también en ciudad. Cuestiones
ambas que han suscitado una gran polémica.
En relación al uso del casco, José Miguel Báez, Presidente
de la Confederación Nacional de Autoescuelas
El diario La Razón, con el fin de aclarar posturas al respecto,
Españolas, señaló en la tertulia que “si el casco fuera
organizó el 17 de julio una Mesa Redonda en la que partiobligatorio hasta los 18 años, más adelante el hábito haría
ciparon la Directora General de Tráfico, María Seguí, y el
que todo el mundo lo llevase sin tener que planteárselo”.
Director General de la Asociación Española de la Carretera
(AEC), Jacobo Díaz Pineda, entre otros contertulios.
Sin embargo, los portavoces de Conbici y la Asociación de
Ciclistas Profesionales, Pablo León y Alfonso Treviño, se
En relación al incremento de la velocidad, María Seguí
mostraron contrarios a esta medida por su efecto disuaindicó que esta propuesta se ha analizado “con mucha
sorio, al tiempo que destacaron estudios europeos que
cautela” porque “la DGT trabaja para que todos podamos
niegan su efectividad.
llegar vivos a casa todos los días”. En caso de aprobarse
este punto, Jacobo Díaz Pineda considera necesario que
En esta cuestión, María Seguí recordó que, según datos de
los radares reduzcan sus márgenes de tolerancia.
la DGT, el uso del casco en ciclismo salva vidas y reduce un
70% las lesiones, y añadió: “Si ponemos a un mismo nivel
Otros participantes en el debate como Mar Cogollos,
movilidad y seguridad nos estaremos cargando 50 años de
Directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión
seguridad vial”, sentenció.
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Primeras licitaciones de refuerzo de firmes
tras casi mil días de sequía inversora

E

l pasado mes de junio, la
Ministra de Fomento anunció la licitación urgente de
410 millones de euros para la firma
de 32 contratos de “rehabilitación”.
La noticia, recibida con optimismo
por el sector, parece que comienza
a hacerse realidad. Así, el 25 de julio se publicaron en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) las primeras licitaciones de
refuerzo de firmes para la Red de Carreteras del Estado,
tras más de 950 días sin destinar fondos a esta partida.
Se trata de dos obras de rehabilitación superficial del
firme en la Autovía del Norte, A-1, en la Comunidad de
Madrid, para las que se prevé una inversión de más de
nueve millones de euros.

L

La de mayor cuantía comprende
un tramo de 20,4 kilómetros entre
Venturada y Buitrago de Lozoya, y
cuenta con un presupuesto base de
licitación por un importe total de 6
millones de euros.
La otra afecta al tramo Robregordo-Santo Tomé del
Puerto, de 11 kilómetros, y para ella se destinan un total
de 3,3 millones de euros.
Desde la patronal de los fabricantes de mezclas bituminosas, Asefma, se asegura que aunque estas “dos obras
no son suficientes, es de justicia destacar que esta publicación en el BOE supone un cambio de tendencia muy
esperanzador”.

La aEC se reúne con el ministro de interior y
transporte de argentina

a sede de la Dirección General
de Tráfico (DGT) en Madrid fue
el lugar elegido el pasado 25
de julio para la celebración de una
reunión entre el Ministro de Interior
y Transporte de Argentina, Florencio
Randazzo; la titular de Tráfico, María
Seguí; el Presidente de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), Miguel
Mª Muñoz; y el Presidente del Instituto
de Seguridad Vial de la Fundación
MAPFRE, Filomeno Mira. Además, el
mandatario argentino, que se encontraba esa semana de visita oficial en
nuestro país, fue recibido días antes en
audiencia por la Ministra de Fomento,
Ana Pastor.

Fernández, el Centro de Control de
Tráfico de la DGT en Madrid.

Randazzo (dcha.) atiende a las
explicaciones de Federico Fernández en el
Centro de Control de Tráfico de Madrid.

En el marco de esta visita, el
Presidente de la AEC, Miguel Mª
Muñoz, también se reunió con el
Ministro Randazzo al objeto de intercambiar experiencias y poner a disposición de la Administración argentina el bagaje técnico de la AEC
en materia de seguridad del tráfico
rodado. A este respecto, Muñoz no
dudó en poner en valor el trabajo y
esfuerzo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, no solo en Argentina,
sino en toda Latinoamérica.

Randazzo, de cuyo Ministerio depende la Agencia
Nacional de Seguridad Vial -homóloga en Argentina de
la DGT- se interesó por las distintas áreas de trabajo
que abarca entidad dirigida por María Seguí y el funcionamiento de cada una de ellas. Mostró especial interés
por la vigilancia y régimen sancionador de la conducción
bajo los efectos del alcohol y las drogas, precisamente
en un momento en el que el país sudamericano debate
en el Parlamento el Proyecto de Ley “Alcohol Cero”.
El titular de la cartera de Interior y Transporte del
Gobierno de Argentina visitó de la mano del Subdirector
General de Gestión de Tráfico y Movilidad, Federico

El Presidente de la AEC y el Ministro argentino intercambiaron puntos
de vista durante su reunión.
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Las Medallas de la Carretera en imágenes

E

l pasado 5 de junio, la Asociación Española de la
Carretera entregó sus Medallas de Honor ante
las más de 200 personas que se congregaron
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en Madrid.
En total, se han entregado este año 36 galardones con
el fin de rendir homenaje y ofrecer un reconocimiento

público a aquellas personas e instituciones cuya trayectoria ha estado o está íntimamente relacionada con las
infraestructuras viarias en su más amplia concepción.
Personas e instituciones que trabajan por unas vías más
seguras y de calidad: cuerpos de seguridad del Estado,
centros de investigación y docencia, empresa, administración y voluntariado. Este es un recorrido por los
momentos más destacados de la ceremonia.

“El galardón a Marca
España nos hace seguir
promoviendo con
entusiasmo nuestra
imagen en el exterior”
Carlos Espinosa de los Monteros, Alto
Comisionado del Gobierno para la
Marca España, recogió la Medalla de
Oro de la AEC.

“Debo confesar que, cuando recibí la noticia de que la Asociación
Española de la Carretera nos concedía su Medalla de Oro, sólo mi
sorpresa superó mi agradecimiento, y
es que no estoy muy seguro de que
hayamos hecho suficientes méritos
en este campo. Es cierto que en las
últimas décadas España ha dejado de
ser un país atrasado para convertirse

Carlos Espinosa de los Monteros, Alto
Comisionado del Gobierno para la
Marca España, sostiene la Medalla de
Oro junto al Presidente de la AEC.

en un país líder en el ámbito de las
infraestructuras. Nuestras empresas han alcanzado un elevado
nivel de excelencia, no en vano,
de las 10 obras más grandes que
en estos momentos se realizan el
en mundo, siete las están haciendo empresas españolas. Hay que
recordar que carretera es igual a
vínculo de unión entre los pueblos, y que gracias a ella gozamos
de nuestra libertad. Pero también la libertad tiene sus límites:
donde empieza la libertad de los
demás, y tenemos que concienciarnos de esto para hacer un
buen uso de las vías. Recibir esta
Medalla como Marca España nos
hace seguir promoviendo con
entusiasmo nuestra imagen en el
exterior”.

“En 2008, la agencia era sólo la
promulgación de una ley y hoy
muestra resultados concretos”
Felipe Rodríguez Laguens, Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial Argentina, distinguido con la Medalla al Mérito Internacional. Rodríguez
Laguens, que no pudo asistir al acto, envió desde
Argentina un vídeo de agradecimiento.

“Me habría gustado estar en Madrid compartiendo este encuentro y agradecer personalmente
en nombre de la República Argentina y de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial de mi país la
distinción concedida. Para nosotros es un honor
recibir esta Medalla que no habría sido posible sin
el apoyo permanente de la AEC que desde 2008

nos guió en nuestro trabajo y nos permitió crecer
día a día en materia de seguridad vial. Todo con
el único objetivo de salvar vidas. Por aquel año, la
Agencia era sólo la promulgación de una ley. Hoy
ya cuenta con más de 650 personas y resultados
concretos en materia de seguridad vial. Por eso,
esta Medalla va a ser un incentivo para seguir trabajando de forma conjunta”.
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“Tenemos el convencimiento de
que un cambio de mentalidad es
un cambio de actuación”
Maurizio Carlotti, Vicepresidente de Antena 3,
recogió la Medalla de Plata concedida a la plataforma Ponle Freno, una iniciativa de Responsabilidad
Social Corporativa que promovió en 2008 el grupo
de comunicación Atresmedia con el objetivo de
luchar contra la siniestralidad viaria.

“Cuando Atresmedia se planteó la puesta en
marcha de este proyecto lo hacía con el convencimiento de que un cambio de mentalidad
es un cambio de actuación. Y con este con-

“Es hora de
pasar de pedir
conservación
a vender
conservación”

número 190 / Jul-Ago 13

vencimiento hemos trabajado en estos años,
cuerpo a cuerpo con la
Administración y sobre
todo con el público, que
nos ha ayudado a realizar algunos cambios
importantes.
Aunque
a veces ha costado un
poco, hemos conseguido logros importantes: por ejemplo, que se señalicen los Tramos de Concentración de Accidentes
o que se repongan señales en mal estado. En la
actualidad hay 100.000 personas adheridas a la
plataforma Ponle Freno.”

Mención Honorífica de esta edición. Sáez intervino en el
acto en nombre de estos galardonados.

“Es hora de pasar de pedir conservación a vender
conservación, lo que toca hoy es exponer cuáles
son las ventajas que conlleva la inversión en conservación, con objeto de poder hacer llegar a los
usuarios el convencimiento de la necesidad de
cambiar la tendencia inversora en esta materia, y
que sean éstos quienes pidan o exijan a los gestores públicos la búsqueda de la eficacia y, por tanto,
la necesidad de invertir en conservación”.

Pablo Sáez Villar, Director
Gerente de la Asociación de
Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras
(ACEX), recibió una de las 11
Medallas de la Carretera con
Las otras 10 Medallas con Mención Honorífica fueron para:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Dámaso Alegre Marrades. Presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido
(ANIPAR).
2. José Miguel Báez Calvo. Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
3. Sergio Campoy Odena. Presidente de Odeco Technologies.
4. César Cañedo-Argüelles Torrejón. Ex Presidente de Prointec.
5. Carlos Casas Nagore. Jefe de la Unidad de Carreteras de Teruel. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
Ministerio de Fomento.
6. José Domínguez de Posada. Rector de la Universidad Alfonso X El Sabio.
7. Ángel González del Río. Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Ministerio de Fomento (Recogió
la medalla en su lugar el Director General de Carreteras del Ministerio del Interior, Jorge Urrecho Corrales).
8. Ana Luz Jiménez Ortega. Directora del Centro de Gestión del Tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.
9. José María Morera Bosch. Vicepresidente Primero de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de
Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA).
10. Julián Núñez Sastre. Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN).
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La número 37, a título póstumo
Jorge O. Agnusdei, Doctor en Ciencias Químicas,
Vicepresidente de la Comisión Permanente del Asfalto de
Argentina y miembro del Jurado del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” en las cuatro ediciones convocadas hasta la fecha,
ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Internacional.
Se trata de uno de los más prestigiosos expertos latinoamericanos del ámbito de la pavimentación asfáltica, fallecido en
fecha reciente. La entrega oficial del galardón se realizará en
el mes de noviembre, en Guatemala, en el marco del XVII
Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA).

Por unas vías seguras y sostenibles
Además de las Medallas de Oro y Plata, y las otorgadas al Mérito Internacional y con Mención Honorífica, la AEC
ha concedido otros 22 galardones. Entre los homenajeados, miembros de Cruz Roja, agentes de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil, agentes de las policías autonómicas, ingenieros, técnicos y operarios de carreteras
y cargos ejecutivos en empresas del sector.
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El bId y la aEC, codo con codo por
la seguridad vial en Iberoamérica

a Asociación Española de
la Carretera (AEC) se halla
inmersa en las labores de
actualización de las estadísticas
de accidentalidad y políticas de
seguridad vial de los 26 países
iberoamericanos que trabajan
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Este proyecto se
enmarca dentro de los acuerdos
de colaboración que la AEC mantiene con este organismo multilateral y es fruto del compromiso de
mejora sistemática de los estándares de seguridad vial en esta
Región.
Estos trabajos comenzaron el pasado mes de mayo.
Desde entonces, la AEC se mantiene en contacto
directo con los máximos responsables de carreteras y
tráfico de estos países. El objetivo final de esta iniciativa
no es otro que conocer el punto de partida en el que
se encuentra la región iberoamericana en materia de
seguridad vial. Ello supone el primer paso necesario

para formular políticas efectivas
de reducción de la siniestralidad
en carretera.
Con este planteamiento, la iniciativa del BID y la AEC se centra
fundamentalmente en identificar,
actualizar y mejorar los aspectos
claves del diagnóstico realizado
en 2008 y 2009 por el organismo
multilateral en materia de seguridad vial. Con esta base de trabajo, la AEC se compromete a realizar cuantas recomendaciones
de mejora considere necesarias
en este sentido.
Todo ello tomará forma en un documento exhaustivo
que deberá convertirse en referencia técnica fundamental para los países iberoamericanos, de forma
que sus recomendaciones contribuyan a cumplir los
objetivos de la Década de la Seguridad Vial 2010-2020
de la ONU en los 26 estados participantes en este
proyecto.

Nicaragua y Ecuador pisan el acelerador de la
seguridad en carretera

N

icaragua y Ecuador están convencidos de
que mejorar la seguridad de sus carreteras
y el tráfico rodado es invertir en futuro y progreso. La Asociación Española de la Carretera (AEC)
comparte esta visión y, por ello, trabaja en estrecha
colaboración con ambos países.

Desarrollo (BID). Los trabajos consistirán en la realización de un análisis estadístico de accidentalidad, la
identificación de los emplazamientos más peligrosos
de la red y la celebración de un curso de capacitación
destinado a los técnicos de la Administración nicaragüense.

En este sentido, la entidad presidida por Miguel Mª
Muñoz colabora con Acciona Ingeniería en el diseño e implantación de la Estrategia de Seguridad Vial
2013-2018 del Gobierno nicaragüense. El proyecto dio
comienzo en junio y se prolongará durante al menos 7
meses. La AEC aportará su bagaje en la definición de
planes estratégicos de seguridad vial, incorporando
como valor añadido su especial punto de vista sobre
la materia, en el que el usuario y los agentes sociales
implicados tienen un papel protagonista.

Ecuador tampoco quiere quedarse atrás en esta
materia. Por ello, ha decidido apostar fuerte por las
Auditorías de Seguridad Vial (ASV). La Asociación
también colaborará con las autoridades y el empresariado de este país sudamericano. No en vano la
AEC y la compañía ecuatoriana Excipit se integran
en el consorcio liderado por CPS Ingenieros, que ha
resultado adjudicatario del contrato para la realización de ASV en una de las siete zonas en las que se
ha dividido el país.

Tambien en Nicaragua se está desarrollando el Plan
Piloto de Seguridad en Infraestructuras, en el que
participa la AEC en colaboración con CPS Ingenieros.
Esta iniciativa, al igual que la anterior, cuenta con
el respaldo financiero del Banco Interamericano de

En el caso concreto de la AEC, esta entidad aportará su experiencia en el campo de las ASV. Además,
participará activamente en el programa de capacitación dirigido a los funcionarios del Ministerio de Obras
Públicas de Ecuador.
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Philips, la uned y la Fundación Cartif
se suman al proyecto de la aEC

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC) ha
firmado en los últimos meses convenios de colaboración con organizaciones de primera fila. De
esta forma, se afianza aún más la ya tradicional línea de
trabajo de cooperación con las instituciones del sector
más comprometidas en el progreso y desarrollo de las
infraestructuras viarias. Philips, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Cartif son las
entidades que han estrechado lazos con la AEC durante
la primera mitad del año. A día de hoy, la AEC mantiene en
vigor más de medio centenar de convenios con entidades
de referencia a nivel nacional e internacional.
En este sentido, el pasado 19 de marzo se rubricó un
acuerdo de cooperación con Philips Ibérica, que se
compromete con la AEC a fomentar el desarrollo de las
más avanzadas tecnologías en la gestión del tráfico y las
carreteras. Las áreas de interés común son la mejora
de la eficiencia energética en el sector de la iluminación
viaria, la colaboración público-privada y el papel de una
buena iluminación en la seguridad vial.
Por otro lado, el 8 de julio se firmó el acuerdo de colaboración con la UNED, suscrito por el Catedrático de este
centro universitario, Javier Conde, y el Director General
de la AEC, Jacobo Díaz Pineda. El objetivo de este convenio marco es la realización del proyecto “Formación
Online en Project Management”, una iniciativa dirigida a
los profesionales del sector viario interesados en la continua mejora de su cualificación.

Los responsables de la AEC y la Fundación Cartif firmaron
su acuerdo el 10 de julio.

Dos días más tarde, el 10 de julio, se rubricaba el acuerdo entre la AEC y la Fundación Cartif de la mano de los
directores generales de ambas organizaciones, Jacobo
Díaz Pineda y José Ramón Perán, respectivamente.
Este convenio sienta las bases para la organización de
actividades en áreas de interés común como el desarrollo de las nuevas tecnologías y el impulso del sector
del I+D+i.
La Fundación Cartif es una entidad participada por
la Universidad de Valladolid e integrada en la Red de
Centros Tecnológicos de Castilla y León, cuya principal
meta es incrementar la competitividad del tejido empresarial a través del desarrollo de programas de innovación
e investigación en materia tecnológica.

Sostenibilidad y sistemas ITS,
prioridades de la ERF

L

a Federación Europea de Carreteras (ERF) ha
decidido recientemente relanzar el Grupo de
Trabajo de Carreteras Sostenibles que está
coordinado por la Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera (AEC), Elena de la
Peña. Con el fin de revitalizar las actividades, la entidad
europea se fija el último trimestre del año como fecha
para reunir a todos sus miembros y establecer nuevos
objetivos y prioridades, con la vista puesta en el próximo año.
A día de hoy, la Comisión Europea está trabajando intensamente en materia de sostenibilidad medioambiental de
carreteras, revisando y redactando nuevos documentos
técnicos al respecto. Por ello, la actividad del Grupo de

Trabajo de Carreteras Sostenibles de la ERF adquiere
gran importancia de cara a los próximos meses.
El compromiso en este sentido es la redacción de un
manual de buenas prácticas, una iniciativa que vendrá
acompañada por parte de la ERF de la elaboración de
una estrategia de trabajo específica para la sostenibilidad
viaria, al igual que sucede con la seguridad vial.
Por otro lado, la ERF también trabaja en el lanzamiento de un Grupo de Trabajo de Sistemas Inteligentes
de Transporte (ITS) durante los próximos meses.
Intermodalidad, movilidad y regulación del tráfico, smart
cities y gestión de estacionamientos serán algunas de
las áreas de estudio fundamentales en este colectivo.
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La plataforma IR2b fija su rumbo de
cara a finales de año

l 2 de julio tuvo lugar en Bruselas una reunión del
Comité Directivo de la International Road Research
Board (IR2B), una plataforma científico-tecnológica
fundada el pasado mes de abril que aglutina a los agentes
implicados en la investigación y la innovación viarias en todo
el mundo. Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica
de la Asociación Española de la Carretera (AEC), representa a esta entidad en la Plataforma IR2B.
Entre los acuerdos más importantes alcanzados en la
reunión del 2 de julio por los representantes de IR2B, destacan el inicio de los trabajos para desarrollar un newsletter
específico de la plataforma, a lo que se suma la puesta en
marcha de sendos perfiles en las redes sociales Twitter y
LinkedIn. Asimismo, los miembros de IR2B se comprometieron en Bruselas a nutrir de artículos técnicos relacionados con la investigación y la innovación viaria las principales
publicaciones científicas del sector en todo el mundo.
Además, IR2B también acordó fijar un calendario de reuniones con los máximos responsables de la Comisión Europea
en las materias de interés de la plataforma. Para finalizar, los
asistentes al encuentro fijaron el próximo 26 de noviembre
como fecha de celebración del primer evento técnico de
IR2B: Horizonte 2020, una oportunidad para el sector viario.

IR2B promueve, entre otros, el concepto de smart roads,
poniendo en valor los atributos más positivos de las vías,
y propone un modelo de transporte por carretera que se
adapte a las necesidades de la población y que juegue
un papel central en el contexto de un sistema inteligente
de transporte. Elena de la Peña es la encargada de coordinar este programa dentro de IR2B, enmarcado bajo el
título de Smart Roads: la autopista del mañana.
En nuestro país, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha apoyado desde los inicios la creación de
esta plataforma, de cuyo Comité Directivo es miembro.
Además de España, forman parte del proyecto entidades de Bélgica, Italia, Luxemburgo y Reino Unido.
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La aEC recibe el Premio honorífico a la
Seguridad Vial de Línea directa

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC) recibió el pasado 12 de junio el Premio Honorífico en
la X Edición del Premio Periodístico de Seguridad
Vial de Línea Directa Aseguradora 2013. El Director
General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, recogió el galardón de manos de la Directora General de Tráfico, María
Seguí. Esta distinción reconoce el compromiso y la labor
de la Asociación en el ámbito de la seguridad vial desde
su fundación en 1949.
El acto de entrega de estos premios tuvo lugar en el
Teatro Real de Madrid. María Seguí, que presidió la ceremonia, estuvo acompañada por Miguel Ángel Merino,
Director General de Línea Directa; Flavia RodríguezPonga, Directora General de Seguros y Fondos de
Pensiones; Vicente Jiménez, Director Adjunto de El País;
y Mar Cogollos, Directora de la Asociación para el Estudio
de la Lesión Medular Espinal (AESLEME).
En el X Premio Periodístico de Seguridad Vial de Línea Directa
han sido galardonados los periodistas Patricia Rodríguez
Blanco, de El País; Rafael Cerro, de Onda Madrid; y Ángela
Alcover, de TVE. Además, la Fundación Española para la
Seguridad Vial, FESVIAL, ha recibido el Premio Solidario.

El Director General de la AEC acudió al acto acompañado por la
Subdirectora General de Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo
(dcha.), y la Subdirectora General Técnica, Elena de la Peña.

impulsar la publicación y difusión de reportajes sobre
seguridad en carretera, fomentando comportamientos
responsables al volante y contribuyendo a disminuir los
accidentes de tráfico.

El Jurado que falló estos galardones estuvo formado por
destacadas personalidades de sectores muy diversos,
entre los que destacaron la Directora General de Tráfico,
María Seguí; Iñaki Gabilondo, Periodista; Bieito Rubido,
Director de ABC; Matías Prats, Periodista y presentador
de Noticias 2 de Antena 3; y Vicente Jiménez, Director
Adjunto de El País, entre otros profesionales de diversos
sectores ajenos a los medios de comunicación.

El Premio Honorífico obtenido por la AEC supone el reconocimiento a una entidad sin ánimo de lucro con más
de 60 años de historia que, desde sus inicios, trabaja en
defensa de unas redes de carreteras de calidad, seguras y modernas. La Asociación trabaja en muy diversos
frentes, entre los que destaca con luz propia la seguridad
vial. En este sentido, el desarrollo de análisis y estudios
de siniestralidad y la promoción de herramientas como
las Auditorías de Seguridad Vial figuran entre las líneas de
acción más destacadas de la AEC.

A esta edición de los premios de Línea Directa ha
optado un 20% más de trabajos que en la anterior,
alcanzando un total de 985 originales de prensa, radio
y televisión, y consolidando así el gran poder de convocatoria de un certamen que nació hace 10 años.
Desde entonces, el objetivo se ha mantenido invariable:

Recientemente, esta institución también ha recibido otro
importante premio de seguridad vial, concretamente
el Global Road Achievement Award de la Federación
Internacional de Carreteras (IRF), por la realización, en
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), de un proyecto pionero en Latinoamérica.
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Rafael Izquierdo y Joaquín Figueras,
In Memoriam

l pasado mes de junio fue especialmente triste para la Asociación
Española de la Carretera (AEC) por
el fallecimiento de dos grandes profesionales ligados íntimamente a la entidad.
Rafael Izquierdo de Bartolomé nos dejaba el 16 de junio, a los 79 años de edad.
Consejero Honorario de la AEC y uno de
los grandes expertos en materia de transportes de nuestro país, Rafael Izquierdo
era Doctor Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y Licenciado en Ciencias
Económicas, Profesor Jean Monnet de
la Unión Europea y Director del Centro
de Investigación del Transporte de la
Universidad Politécnica de Madrid.

sobre todo, artífice intelectual de algunas
de las líneas de acción más representativas de la Asociación.

Rafael Izquierdo de
Bartolomé.

A lo largo de su carrera, publicó más de
200 artículos en diversas revistas nacionales e internacionales -de carácter divulgativo y científico-, así como libros dedicados
a las infraestructuras del transporte y su
financiación.

Pocos días después, el 30 de junio, la
Asociación se sobrecogía de nuevo con
la noticia del fallecimiento de uno de sus
más entrañables amigos y colaboradores, Joaquín Figueras Sola. Ingresó en la
Dirección General de Tráfico en 1985 y,
desde entonces, realizó una intensísima
labor siempre vinculada a la mejora de la
gestión del tráfico y la seguridad vial en
nuestro país. Su trabajo como técnico en
las ordenaciones de tráfico realizadas en un
sinfín de ayuntamientos de toda España fue
esencial durante aquellos años.
De entre las múltiples tareas que desarrollaba en la DGT, Figueras tenía especial
predilección por las relacionadas con la
Operación Paso del Estrecho, haciendo
posible que las áreas de descanso y los
puntos de información que la DGT tiene
instalados en las grandes rutas desde la
frontera francesa hasta los puertos de
embarque hacia el norte de África fueran
una referencia clave.

La vinculación de Rafael Izquierdo con
Joaquín Figueras Sola.
la AEC era, desde hacía mucho tiempo, estrecha y muy cercana. Gran convencido del proyecto institucional que encarna la
Asociación, jugó un papel significativo en múltiples
Sin embargo, la faceta más conocida de Joaquín
de sus actividades: ponente general en congresos
Figueras fue su papel de coordinador y responsable de
y jornadas, autor de conferencias, artículos y publila participación de la DGT en congresos, exposiciones,
caciones, miembro del Jurado en las primeras ediferias y jornadas a nivel nacional e internacional. En
ciones del “Premio Internacional a la Innovación en
este sentido, la relación durante décadas con la AEC
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” y,
fue intensa, duradera y muy gratificante.

E

Reino unido anuncia la mayor inversión en
carreteras de los últimos 40 años

l Gobierno británico anunció el pasado 26 de
junio un paquete de inversiones en infraestructuras por valor de 100.000 millones de
libras. En el caso de las carreteras, las inversiones en
conservación y mantenimiento alcanzarán los 10.000
millones y se ejecutarán en dos periodos, 2015-2016
y 2020-2021. Más de 4.000 millones de libras irán
a parar a la conservación de las vías nacionales. El
resto de la inversión (6.000 millones) se dedicará a
las carreteras del ámbito local. Estas cifras suponen
el mayor esfuerzo inversor en estos capítulos desde
los años setenta.

Según el Gobierno de James Cameron, estas inversiones en infraestructuras permitirán poner en marcha los
principales proyectos de carreteras planificados para los
próximos años, al tiempo que se asegura el adecuado
mantenimiento de la red ya existente.
Además, los planes del ejecutivo británico contemplan
el aumento de la capacidad en los tramos más congestionados, con la construcción de dos carriles adicionales
en los puntos más conflictivos. De esta forma, en los
próximos años la red viaria británica dispondrá de 330
kilómetros de nuevos carriles.
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El Ministro de Transporte Saudí presidirá la
apertura del 17º Congreso Mundial de Riad
Los técnicos españoles presentarán cerca de 50 ponencias en este encuentro

E

l 17º Congreso Mundial de la Federación Internacional
de Carreteras (International Road Federation, IRF)
arrancará el próximo 10 de noviembre en la capital
saudí de Riad, Jubarah Bin Eid Al-Suraiseri, Ministro de
Transporte de Arabia Saudí, presidirá la sesión inaugural
de este encuentro junto al Presidente de la IRF, Abdullah
A. Al-Mogbel, también Alcalde de la ciudad de Riad.
La inauguración contará con algunas sorpresas como
la participación de destacados representantes del
mundo del deporte. Es el caso del pentacampeón de
Fórmula 1, Michael Schumacher, o Diego Forlán, internacional de la selección uruguaya de fútbo.
Todo ello dará paso a un programa técnico ambicioso
y muy variado, con todo tipo de contenidos y formatos.
De esta forma, entre el 10 y el 14 de noviembre tendrán
lugar en Riad, entre otras reuniones, una cumbre de
ministros de transportes y obras públicas de todo el
mundo, una reunión de mandatarios locales y varias
mesas sobre proyectos viarios de relevancia y gestión
de autopistas, entre otras cuestiones.

Además, el 17º Congreso Mundial de Riad será testigo
de la entrega de los Global Road Achievement Awards
de la IRF en su edición 2013, los galardones más destacados de la escena viaria internacional.
Con respecto a las sesiones ejecutivas, los temas que
se analizarán a fondo en Riad son la seguridad vial en
los países emergentes, la Década de Acción para la
Seguridad Vial de la ONU, I+D+i, carreteras y comercio
mundial y los nuevos métodos de financiación. Junto
a todo ello, las sesiones especiales tendrán también un espacio destacado en el programa técnico.
Tecnologías del tráfico, conservación y mantenimiento
de carreteras y seguridad vial son algunos de los temas
que protagonizarán estas siete sesiones especiales.

Presencia española
El Comité Técnico del 17º Congreso Mundial de Riad ha
aceptado para su inclusión en el programa del encuentro
cerca de medio centenar de comunicaciones que serán
presentadas por profesionales españoles. Como ya es
habitual en este foro de la IRF, la exposición comercial del
17º Congreso Mundial de Riad gozará de gran protagonismo dentro del programa de actividades del encuentro.

Recreación del Pabellón de España en el Congreso.

Asimismo y como ya es habitual en este foro de la IRF, la
exposición comercial del 17º Congreso Mundial de Riad
gozará de gran protagonismo dentro del programa
de actividades del encuentro. En este sentido, como
miembro español de la IRF, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) coordina también en esta edición el
pabellón español que se instalará en la muestra comercial que se celebrará el próximo mes de noviembre en
el Intercontinental Hotel Riyadh y el King Faisal Hall.
Ya han confirmado su presencia en el pabellón nacional
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, la Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior, Etra, FCC, Grupo Postigo, Indra, Ineco,
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), Hiasa, OHL,
Rauros, Sice, Sistem y Telvent.
El Comité para la Organización del Pabellón Español
de la AEC ha previsto un espacio comercial de 400 m2
que cuenta con el apoyo del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), en el que empresas e instituciones de
nuestro país podrán mostrar el liderazgo tecnológico de
la industria nacional de carreteras. Se trata de un pabellón
en el que se combinarán los rasgos de diseño más característicos de la cultura española y la islámica, un aspecto
especialmente notorio en la paleta cromática elegida.
El pabellón ofrece una identidad de conjunto ya que todos
los elementos expositores tienen una misma línea de
diseño y quedan presididos por el módulo central, algo
más elevado, en el que se sitúa el logotipo del pabellón.
Además, dispondrá de un espacio central de casi 100 m2
que permitirá ofrecer un servicio diario de hostelería. Será
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en este lugar donde se desarrolle la mayor parte de
la actividad social del pabellón español.

Nuevo formato
Una de las novedades más destacadas de esta cita
de la IRF es la interactividad de las ponencias, que
serán presentadas por técnicos de todo el mundo.
Las sesiones plenarias y especiales se retransmitirán
online por streaming y también se dará paso a la
participación de profesionales no vinculados directamente con el mundo de las carreteras.
Seguridad vial, Sistemas Inteligentes de Transporte
(ITS), novedades en materiales, medio ambiente y sistemas de financiación centran buena parte de las conferencias de los técnicos españoles que se reunirán el
próximo noviembre en Riad.

Panorámica de Riad, sede del Congreso Mundial de la IRF en 2013.

En este sentido, la AEC ofrece a los delegados españoles condiciones especiales y ventajosas para asistir a la
cita de la IRF, tanto en la inscripción al programa técnico
como al programa de viaje y social.

Más de 300 ponencias para el CILa de Guatemala

E

l pasado 16 de agosto finalizó el plazo para el envío
de los textos finales -ya revisados por los autores- de las conferencias que se expondrán en el XVII
Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA). El
Comité Organizador de este encuentro, que se celebrará en la ciudad de Antigua (Guatemala) entre el 17
y el 22 de noviembre, se compromete a informar a los
ponentes antes del 29 de septiembre de la fecha y hora
de presentación de sus trabajos.
Todas las ponencias presentadas se ajustan a la estructura
temática de un programa técnico que abarca, entre otros
contenidos, los relativos a agregados para pavimentación,
formulación y fabricación de mezclas asfálticas, construcción y conservación de pavimentos flexibles, aspectos
ambientales en pavimentación o gestión de firmes.
Al cierre de esta edición de Carreteras, se había recibido
un total de 308 ponencias, de las cuales 25 están firmadas por técnicos españoles. No en vano, España es uno
de los países con mayor participación en las distintas
ediciones de este encuentro desde sus inicios en 1981.
En este sentido, la Asociación Española de la Carretera
(AEC), junto al Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), trabaja para divulgar todas las acciones relacionadas con
este importante encuentro.
Además, la AEC tiene asignada la representación de
España en el Comité Permanente de los congresos

CILA, representación que ha delegado en las personas de Alberto Bardesi, Director de Asfaltos en
Repsol Lubricantes y Especialidades, y Juan José Potti,
Presidente de la Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas (Asefma).

La otra agenda
Además de las ponencias previstas en el programa
técnico, el XVII CILA contará con otros argumentos de
interés. Así, está previsto que en el marco del Congreso
los representantes de la Asociación Española de la
Carretera celebren un acto para homenajear al recientemente fallecido Jorge O. Agnusdei, a quien concedieron el pasado mes de junio la Medalla al Mérito
Internacional, a título póstumo.
Agnusdei fue fundador junto a Helio Farah de los congresos CILA, y desde entonces impulsor incansable
de sus distintas ediciones. Hasta su fallecimiliento,
ocupó el cargo de Vicepresidente de la Comisión
Permanente del Asfalto de Argentina, y era uno de
los expertos latinoamericanos más prestigiosos en el
ámbito de la pavimentación asfáltica.
Doctor en Ciencias Químicas, Jorge O. Agnusdei fue
también miembro del Jurado del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo” en sus cuatro primeras ediciones.
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México responde al reto de la ONu en su lucha
contra los accidentes de tráfico

E

l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) ha comenzado ya los preparativos del IV Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV), que tendrá lugar
en México en 2014.
En él, expertos internacionales buscarán soluciones
consensuadas a la alta siniestralidad vial que sufren los
países del centro y el sur del continente americano.

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) Diagnóstico de Seguridad Vial en América Latina
y El Caribe: 2005 - 2009, esta Región posee una tasa
de accidentalidad en carretera de aproximadamente 17
fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que supone
casi el doble del promedio mundial.
Estos datos ponen de relieve la importancia de un congreso como el CISEV.
En este contexto, México es uno de los países donde
se está adoptando un mayor número de medidas
encaminadas a alcanzar los retos de la Década de
Acción por la Seguridad Vial de la ONU, con destacadas

Tráfico en las carreteras de México DF.

actuaciones como el Plan Nacional de Infraestructura
2013-2018.
Con la celebración del IV CISEV, el país azteca recoge
el testigo de Bogotá, escenario de la anterior edición
del congreso, sumándose así al compromiso con la
seguridad vial mostrado por Costa Rica, Argentina y
Colombia, los países que han albergado este foro en las
tres citas precedentes.

Trafic 2013, un programa técnico a la altura
de la oferta comercial

L

a XIII Edición de Trafic, el Salón Internacional de la
Seguridad Vial y el Equipamiento para Carreteras,
tendrá lugar del 15 al 18 de octubre en el Pabellón 6 de
la Feria de Madrid. Junto a otras muchas instituciones
y empresas del sector, la Asociación Española de la
Carretera (AEC) colabora desde sus inicios en la organización de esta feria promovida por la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del Interior y la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Desde hace más de una década, Trafic reúne en cada
una de sus ediciones las últimas y más destacadas
soluciones del sector relacionadas con la seguridad vial,
los sistemas inteligentes de transporte y la movilidad.
En su edición 2013, Trafic suma a su oferta comercial un
completo programa técnico de conferencias. La sostenibilidad en la carretera será el contenido del programa
del primer día, 15 de octubre, que arrancará por la tarde
tras el acto de apertura y la entrega de los Premios de
la Galería de la Innovación, unos galardones en los que
colabora la AEC como entidad miembro del Jurado. A

lo largo de la jornada inaugural de Trafic 2013, también
se tratarán temas como el modelo de carreteras del
siglo XXI o las nuevas tecnologías y su aplicación para
la sostenibilidad de la carretera.
Ya en la segunda jornada, la internacionalización del
sector será el asunto protagonista, con el análisis de
polos geográficos internacionales, inversiones, flujos de
capital hacia otros mercados y desarrollo de infraestructuras en mercados emergentes.
Equipamiento de carreteras, Normativa y Sistemas ITS
en Smartcities son los temas elegidos para el tercer
día. Las jornadas técnicas de Trafic finalizarán el 18
de octubre, con el análisis de la actualidad en materia
de aparcamientos y la importancia del vehículo en la
seguridad vial.
Cada una de las sesiones teóricas se verá complementada con la presentación, por parte de las empresas
participantes en la Feria, de casos de éxito relacionados
con la temática del día.
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DESDE el ARCÉN

TITULO de las Medallas
Acto de entrega
de Honor de la Carretera

Madrid, 5 de junio de 2013

Pablo SáEz VillAR
Gerente
Asociación
AUTORde Empresas de Conservación y Explotación
de infraestructuras (ACEX)
Medalla de Honor con Mención Especial

E

s para mí un honor, y una responsabilidad, dirigirles estas palabras en
nombre de todos los premiados con
la Medalla de Honor de la Carretera
2013.

Con el permiso de mis compañeros, quiero felicitar y dar la enhorabuena a la entidad
organizadora de este acto, la Asociación Española de la
Carretera, por mantener esta convocatoria año tras año,
reconociendo la labor de personas que han centrado
su vida profesional en la carretera y por lograr que esta
ceremonia sea un encuentro anual del sector viario de
nuestro país.
Todos los premiados tenemos un nexo común, la dedicación, la entrega profesional e incluso personal, en algunos casos, a la carretera.
Quisiera expresar nuestro agradecimiento por el reconocimiento que recibimos y, dado que soy un hombre de
Ciencias y no de letras, voy a utilizar para ello palabras
que fueron escritas por un poeta romano, allá por el año
50 a.C., y que, por tanto, han sido curtidas por la Historia,
aunque siguen manteniendo la misma expresividad del
día en que fueron escritas.
Rindo con ello, además, un pequeño homenaje a
Roma, que tan bien supo entender la función vital de
los caminos y calzadas del imperio, de sus vías de
comunicación y transporte, en suma, de sus carreteras.

El
El c

FOTO
AUTOR

El autor de estas palabras fue Publio Virgilio Marón, que
decía:
“Mientras el río corra,
los montes hagan sombra
y en el cielo haya estrellas,
debe durar la memoria del beneficio recibido
en la mente del hombre agradecido.”
Por lo que, como hombres y mujeres agradecidos, quiero, en nombre de todos mis compañeros y en el mío propio, darles las gracias por su amabilidad y benevolencia al
hacernos entrega de la Medalla de Honor de la Carretera
en esta edición de 2013.
En estos momentos me viene a la memoria el recuerdo
de mis padres, a los que he de agradecer su ejemplo de
conducta y de sacrificio personal, que me permitieron
una educación, sin duda, de excelencia. Y el de mi mujer
e hijos, a los que he de agradecer su apoyo, estímulo,
y necesaria y obligada comprensión. Creo que estoy
expresando sentimientos y recuerdos comunes a todos
nosotros.
Quisiera, ahora, dirigirme a todos Vds. en primera persona, pero, para ello, voy a seguir empleando palabras
enunciadas hace ya un tiempo. En concreto, las que
pronunció Édouard Herriot en las primeras décadas
del siglo XX, 1872 a 1957, político francés, Alcalde de
lyon durante más de medio siglo, diputado, Ministro
de Obras Públicas y Primer Ministro de la República
francesa, quien dijo:
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“El valor de una civilización se mide
no por lo que sabe crear,
sino por lo que sabe conservar”
En una ocasión, ha llovido y nevado mucho desde entonces, haciendo una entrevista para un posible cambio
de trabajo, que finalmente me llevaría a mantener una
relación con el mundo de la conservación de carreteras
que llega hasta el día de hoy, mi entrevistador, y finalmente jefe y amigo, me preguntó si me consideraba una
persona con suerte. He de confesar que la pregunta
me sorprendió. Mi respuesta fue, en consecuencia, más
sentida que pensada, y fue positiva. Después me enteré
que suerte era lo que buscaba Napoleón en sus militares
antes de nombrarles general.
Y suerte es trabajar en algo que a uno le satisface, suerte
es disfrutar con la actividad diaria. Una de las mejores
cosas que me han acaecido en mi vida profesional ha
sido la de toparme, por suerte, con la conservación de
las carreteras, que me ha generado una alta satisfacción
personal.
Colaborar en que las infraestructuras mantengan los
parámetros de funcionamiento de su puesta en servicio;
incrementar, en la medida de lo posible, la vida útil de
sus elementos; focalizar los esfuerzos diarios en mejorar
la seguridad de los usuarios y de los trabajadores de
conservación, es, como les acabo de decir, ciertamente,
una satisfacción.
A nuestro país le ha costado muchos esfuerzos alcanzar
el nivel de desarrollo actual de su red de carreteras; ha
sabido, sin duda, aprovechar el momento y los recursos
económicos que le han venido de Europa y ha sabido
construir una red viaria moderna, desarrollada y segura.
la ingeniería española de carreteras ha demostrado
tener una capacidad técnica excepcional, el trazado de
nuestras autovías sirve de referencia internacional.
las empresas de construcción españolas han podido
salir fuera, basándose en su potencial interior, y han
demostrado saber ser líderes mundiales en la construcción y concesión de infraestructuras de transporte.
Y el modelo de conservación de carreteras español ha
demostrado ser eficaz, ha demostrado que funciona y
ha conseguido que nuestro país haya pasado de mirar
con sana envidia a nuestros vecinos a ser un referente
a seguir.
El mantenimiento de este modelo ha permitido alcanzar
uno de los hitos básicos de la conservación, que ésta sea
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sistemática, con recursos estables a lo largo del tiempo,
con presencia continua y continuada en la mejora del
servicio a los usuarios de las carreteras de nuestro país.
la crisis, en estos momentos, lo envuelve todo. Nos
exige ser eficaces y eficientes, exige a los gestores públicos determinar dónde y cuánto recortar las inversiones.
No es fácil ser gestor público, aunar el recorte con la
eficacia es una tarea altamente complicada. Pero si algo
hay eficaz, no en este momento sino siempre, es centrar
los esfuerzos en saber conservar lo que tenemos, como
bien decía Herriot, o como bien dice el libro Verde de la
Conservación, recordad que “Conservar es progresar”.
la conservación, ese “dar una puntada a tiempo”, una
de las más simples y mejores definiciones que se han
formulado, es una actividad que genera empleo, más
empleo que otras, y además un empleo estable.
Quiero reiterar aquí lo que dije hace unos meses en el
artículo de presentación del número monográfico sobre
conservación, nº 186 de noviembre-diciembre de 2012,
de esta revista Carreteras, que tuve el placer de coordinar. Decía: “…Es hora de pasar de pedir conservación

a vender la conservación, lo que toca hoy es exponer
cuáles son las ventajas que la inversión en conservación
conlleva, con objeto de poder hacer llegar a los usuarios
el convencimiento de la necesidad de cambiar la tendencia inversora en conservación, y que sean éstos quienes
pidan o exijan a los gestores públicos la búsqueda de la
eficacia y, por tanto, la necesidad de invertir en conservación.”
Y digo hoy, convencido de que el futuro ha de ser halagüeño, que es necesario “vender” la conservación y que
es necesario “romper” el círculo vicioso que la envuelve.
la conservación ha de ser noticia positiva, la conservación debe ser explicada y entendida por los usuarios y
éstos deben demandarla al igual que hacen con la educación o la sanidad.
Máxime teniendo en cuenta que es, por naturaleza, una
actividad sostenible. Si no conservamos, seremos incapaces de dejar a los que vienen detrás lo que hemos
recibido en herencia. No podemos permitirnos el lujo de
no conservar suficientemente, no somos un país tan rico
como para poder permitírnoslo.
Y quiero antes de finalizar dirigirme a Vds. de forma aún
más personal si cabe.
Cuando en el año 2011 tuve que dar el pregón de mi
ciudad natal, de mi muy noble y muy leal ciudad, de mi
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pueblo, mis primeras palabras fueron recordar lo que
Carlos Gardel, el gran cantante de tangos, respondía
cuando le preguntaban por su lugar de nacimiento:
“Nací en Buenos Aires, Argentina, a los 2 años y medio
de edad”. Con esa ingeniosa frase, el cantante quería
mantener las conjeturas sobre el lugar de su nacimiento,
bien en Tacuarembo, Uruguay, o más probablemente en
Toulouse, Francia. De hecho, recordaran Vds. que se le
apodaba “el francesito”.
Y cité esa frase para expresar a mis paisanos con rotundidad que yo, por contra, me siento orgulloso de mi origen. Nací no en la carretera, nací en casa de mis padres
como nacían los niños en los pueblos hace unos cuantos
años, en una ciudad forjada en, por y para el Camino.
los que me conocen saben que me siento orgulloso de
decir que soy de la ciudad del Santo, como si Santo sólo
hubiese uno, que soy de Santo Domingo de la Calzada.
Por ello, cuando en el año 2010 esta Asociación concedió a Domingo García la Medalla de Oro de la Carretera,
al Santo del Camino, al laico precursor del ingeniero
carretero, al planificador, proyectista, constructor, conservador que tuvo la seguridad como guía de toda su

DESDE el ARCÉN
obra, sentí que una parte pequeña de esa medalla, una
esquirla, también era mía, por lo que desde entonces yo
era poseedor de la Medalla de la Carretera.
Hoy, al recibir esta Medalla quiero que todos los que
trabajan en el mantenimiento, la conservación y explotación de las carreteras la sientan como suya. Máxime
cuando este año se cumple el veinticinco aniversario de la licitación del primer contrato de conservación integral y el decimoctavo de la constitución de la
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación
de infraestructuras. Por lo que recibo esta Medalla de
Honor de la Carretera con orgullo y en nombre del sector, que es quien realmente la merece. Esta Medalla es
de todos ellos, de los operarios, los técnicos, las empresas,… En su nombre, porque es de ellos, la recibo y les
doy las gracias.
Y quiero finalizar reiterando la enhorabuena a todos mis
compañeros y a la AEC, que nos une en torno a la carretera, a esta infraestructura de transporte que es, ante
todo, social, que está siempre a nuestra disposición y
alcance; a esta infraestructura que es, sin duda alguna,
parte de nuestra vida. lo fue ayer, lo es hoy y lo será
siempre.
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
En palabras del autor, el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla Abad,
“este libro pretende ayudar a los técnicos que se inician en esta ciencia a interpretar
los resultados de pruebas, ensayos y datos obtenidos en los trabajos de campo y
laboratorio”.

Formato:

Libro

Fecha: 2012
Idioma:
PVP:

Español
72,80 €

Morilla plasma en esta obra toda la experiencia adquirida a lo largo de medio siglo de
P.V. Socios: 69,16 €
vida profesional en el ámbito de la geotecnia. Por ello, incluye numerosas opiniones
personales, datos y gráficos de gran utilidad práctica, aplicables en las fases de proyecto, obra y control de calidad.
Además de este trabajo, Ignacio Morilla es autor de numerosos artículos, más de 360 monografías para la
docencia, y 20 libros de proyectos, control de calidad, carreteras, maquinaria, medio ambiente y arte.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo largo
de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y geografía
se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería
Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano y
su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y
los años posteriores a la independencia.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha:

Diciembre de 2011

Idioma:

Español

PVP:

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la
Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

120 €

P.V. Socios: 90 €

PVP:

XXI VYODEAL.
Integración Ambiental
en Entornos Sensibles
Formato:

USB

XXVIII Semana de la Carretera
IX Encuentro Nacional de la
Carretera
Formato:

Libro-CD

Fecha:

Abril de 2011

Fecha:

22-24 de junio de 2010

Idioma:

Español

Idioma:

Español

PVP:

48 €

P.V. Socios: 40
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45
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Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y

financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
30

25

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones
sobre dispositivos de moderación de la velocidad
30

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)
ASOCIACIONES

• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Mutua Motera (AMM)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Iluminación (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción
(CNC)
• European Union Road Federation (ERF)
AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa

MIEMBROS de la AEC

• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausol
• Ausur
• Autema
• Autoestradas
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana
• Cintra
• Ciralsa
• Eje Aeropuerto, S.A.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa
• Iberpistas
• Invicat
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

COMUNIDADES AUTONOMAS

AYUNTAMIENTOS

• OHL Concesiones, S.A.

• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación Cartif
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
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DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

SEÑALIZACIÓN

• Alava

• Acciona Ingeniería, S.A.

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca

• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

• Asebal, S.L.
• HIASA

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

• Sevilla

PETRÓLEOS

• Tarragona

• Bitumex, S.A.

• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.

VARIOS

• BP OIL España
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

• Zaragoza

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

• Campi y Jove, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía.
• Bidegi, S.A.

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• Electronic Trafic, S.A.
• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

• Vizcaya

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• Kao-Corporation, S.A.

• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
• Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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