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CAPÍTULO II 

LA CARRETERA 

1. EL PROYECTO DE CARRETERA 

El proyecto es el pilar fundamental sobre el que se asienta la realización de cualquier tipo 

de obra; es un compendio de toda la información necesaria para llevarla a buen término, 

donde se reflejan y establecen justificadamente todas sus características y  dimensiones, 

se dan las precisas instrucciones para su construcción, indicándose además los 

materiales apropiados y valorándose todas y cada una de las unidades que la 

componen. 

 

1.1. TIPOS DE PROYECTOS 

Las actuaciones que pueden efectuarse sobre una determinada vía a efectos de 

proyecto  son  muy  diversas,  pudiendo  desde  definirla  completamente  hasta  efectuar 

reformas  en  puntos  muy  determinados  de  la  misma.  Se puede distinguir entre los 

siguientes tipos de proyectos: 

a. Proyectos de nuevo trazado: Son aquellos cuya finalidad es la definición de una vía de 

comunicación no existente o la modificación funcional de una en servicio, con trazado 

independiente, que permita mantenerla con un nivel de servicio adecuado. 

b. Proyectos de duplicación de calzada: Su principal cometido es la transformación  de  

una carretera de calzada única en otra de calzadas separadas. Esto se consigue 

mediante la construcción de una nueva calzada, generalmente muy cercana y paralela 

a la preexistente. Esta clase de proyectos suelen ir acompañados de modificaciones 

locales del trazado existente: supresión de cruces a nivel, reordenación de accesos y 

otras modificaciones  necesarias para dotar a la carretera de una mayor funcionalidad. 

c. Proyectos de acondicionamiento: Este tipo de proyectos se redactan básicamente para 

efectuar modificaciones en las características geométricas de una vía existente, con 

actuaciones tendentes a acortar tiempos de recorrido, mejorar el nivel de servicio y 

reducir la accidentalidad de la misma. 

d. Proyectos de mejoras locales: Su propósito fundamental es la adecuación de 

determinados puntos de la vía que plantean problemas de funcionalidad, reduciendo  
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su  nivel  de  servicio  o  de  seguridad,  en  los  llamados  puntos negros.  Para  ello  se  

actúa  modificando  las  características  geométricas  de tramos y elementos aislados de 

la carretera. 

 

1.2. FASES OPERATIVAS 

La carretera, como vía proyectada y construida para la circulación de vehículos, no sólo 

deberá limitarse a resolver de forma efectiva el traslado de un punto a otro de la superficie  

terrestre,  sino  que  deberá  hacerlo  asegurando  las  máximas  condiciones  de seguridad 

y comodidad a sus usuarios, así como integrándose en el paisaje por el que discurre y 

del que forma parte. 

Para abordar la realización de cualquier proyecto de carretera en general deben 

plantearse tres fases operativas: 

 Estudiar el problema que quiere resolverse, recopilando los datos necesarios. 

 Plantear una serie de posibles  soluciones al problema; generalmente existen y deben 

plantearse más de una.  

 Realizar un análisis de cada una de ellas estableciendo su idoneidad, estudiando los 

problemas a corto y largo plazo que conllevaría el llevarla a cabo. 

La  primera  de  las  fases  operativas  la  constituyen  los  denominados  estudios previos 

donde, en base a una serie de datos de carácter técnico y socioeconómico, se justifica 

la actuación, bien construyendo una nueva vía, mejorando una ya existente o 

acondicionando determinados puntos aislados de la misma. 

Una vez recopilada la información necesaria, se plantean y analizan las posibles 

soluciones  en  base  a  distintos  criterios  y  factores. Como síntesis de este proceso de 

análisis se obtiene el anteproyecto. 

Habiendo estudiado las posibles alternativas, el siguiente paso es la elección justificada  

de  la  más  favorable.  En  el  proyecto  de  trazado  se  plasmará  la  solución finalmente 

adoptada. Por último, y como resultado de las anteriores fases operativas, se redacta  el  

proyecto  de  construcción  de  la  vía,  donde  se  especifica  cómo  debe  ser ejecutada 

dicha obra. 
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CUADRO 4 

FASES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Fase Objetivos 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

-  Planificación viaria 
-  Recopilación de datos 
-  Información pública 

ANTEPROYECTO -  Análisis de posibles trazados 

 

PROYECTO DE TRAZADO -  Definición geométrica 
-  Adelanta trámites administrativos 

 
PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

-  Documento contractual 

-  Características de la obra y 
procedimientos constructivos 

-  Valoración de las obras 
 

PROY. MODIFICADOS -  Adaptar el proyecto a la realidad o a 
las circunstancias 

 
P. COMPLEMENTARIOS 

 

-  Obras menores que complementan al 
proyecto original 

 

Durante la ejecución de las obras, pueden surgir imprevistos que obliguen a modificar  en  

mayor o menor medida parte de las características especificadas en el proyecto  original,  

procediéndose entonces a redactar un proyecto modificado; si lo que se realizan son 

actuaciones adicionales de menor envergadura, convenientes aunque no indispensables, 

estaremos hablando del proyecto de obras complementarias. 

 

2. LOS USUARIOS DE LA VÍA 

Antes de abordar cualquier proyecto, es conveniente y muy recomendable recabar la 

máxima información acerca de  sus destinatarios o usuarios  finales para de esta forma 

adecuar aquello que se pretende diseñar a sus necesidades. Del ponderado estudio  de  

los  datos  recopilados,  así  como  de  su  posterior  interpretación  y  síntesis, depende en 

gran medida la calidad de dicho proyecto. 

El conductor es el elemento principal de un complejo sistema integrado por  personas,  

vehículos  y  vías  denominado  tráfico;  aunque  éste  sea  el  principal referente a la 

hora de concebir una carretera, no hemos de olvidar la importancia del vehículo, 

instrumento que actúa como intermediario entre conductor y vía, ni descuidar la 

interacción de un tercer componente tan sumamente frágil como es el peatón.  
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2.1. EL CONDUCTOR 

Técnicamente, podría definirse como aquel sujeto que maneja el mecanismo de 

dirección  o  va  al  mando  de  un  vehículo.  Empleando  términos  más  gráficos,  podría 

decirse que el conductor es el cerebro del vehículo. 

Una vez al volante de su automóvil, el conductor dispone de una gran libertad de acción 

que, aunque no absoluta, sí es muy grande. De él depende, una vez haya fijado su  

destino, la  elección  de  uno  u  otro  itinerario  para  llegar  al  mismo,  así  como  la 

velocidad con que lo recorrerá en cada momento. 

Esta  elección, normalmente está influenciada por gran cantidad de factores, tanto 

externos como internos, que afectan tanto a la vía como al propio conductor y al vehículo 

que gobierna. 

De cara al estudio del comportamiento del conductor, es necesario realizar una síntesis  

de  estos  factores,  estableciendo  una  clasificación  que  figura en  la  siguiente tabla: 

CUADRO 5 

FACTORES QUE AFECTAN AL CONDUCTOR 

 

 
 
 
 

 
FACTORES 

INTERNOS 

 

 
Psicológicos 

-  Motivación 
-  Experiencia 
-  Personalidad 
-  Estado de ánimo 

 
 

Físicos 

-  Vista 
-  Adaptación lumínica 
-  Altura del ojo 
-  Otros sentidos 

 
Psicosomáticos 

-  Cansancio 
-  Sexo 
-  Edad 

 
 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

Tiempo (meteorológico) 
Uso del suelo 
Tráfico 
Características de la vía 
Estado del firme 

 

2.1.1. FACTORES INTERNOS 

La generalización del uso de vehículos particulares ha contribuido a la diversidad de 

personas; podemos encontrar al volante de un automóvil desde alegres universitarias de 

18 años hasta apáticos jubilados de más de 70, lo que lógicamente deriva en un amplio 

abanico de actitudes ante la conducción, concretables en una serie   de factores 
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permanentes o temporales, que provienen única y exclusivamente del conductor y que son 

consecuencia de sus rasgos psicológicos y de su condición física. 

2.1.1.1. Factores psicológicos 

En este apartado se engloban aquellos factores de tipo psicológico y anímico que afectan 

tanto  al comportamiento  como  a la toma de decisiones del conductor. Tienen una  difícil  

cuantificación  dado  su  carácter  abstracto,  aunque  no  por  ello  son  menos importantes. 

Los más significativos son: 

a. Motivación: El conductor cambia su actitud según sea el objeto o el motivo de  su  

desplazamiento,  de  su  urgencia  y  del  tiempo  de  que  disponga  para realizarlo, 

eligiendo entonces el camino y la velocidad que estime oportuna. Así, una misma 

persona no conducirá de la misma forma cuando llegue tarde a una cita importante que 

cuando salga el fin de semana a dar un paseo. 

b. Experiencia:  La  práctica  al  volante  proporciona  al  conductor  una  mayor capacidad  

de  respuesta  ante  situaciones  anteriormente  sufridas,  aunque también favorece la 

adquisición de malas costumbres difíciles de erradicar y que en ocasiones pueden 

resultar peligrosas. La experiencia es por tanto un arma de doble filo. 

c. Personalidad: Las actitudes o formas de ser propias de cada individuo y que 

generalmente permanecen invariables afectan a su forma de conducción. Este  factor  

puede  verse  matizado  por  otros,  como  la  edad  y  el  sexo  del conductor. 

d. Estado de ánimo: Los estados transitorios de ánimo pueden influir, generalmente de 

forma negativa, en la conducta y las reacciones del conductor. Se halla íntimamente 

ligado con la motivación. 

2.1.1.2. Factores físicos 

Este grupo de factores afectan al estado físico del conductor y a la variación del mismo  

con  el  paso  del  tiempo,  siendo  especialmente  significativos  los  que  se  citan  a 

continuación: 

a. Vista: Aunque todos los sentidos juegan un papel importante en la conducción, la vista 

es sin duda el sentido imprescindible para efectuarla sin peligro, ya que toda la 

información se obtiene por medios visuales. El campo visual  de  una  persona  normal  

abarca  un  ángulo  aproximado  de  170º  en horizontal y 120º en vertical, aunque 

únicamente se tiene una visión clara en un cono de 10º, limitándose la máxima 

agudeza visual a los 3º. 
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Además, este campo disminuye proporcionalmente a medida que aumenta la 

velocidad, llegando a valores cercanos a los 5º, por lo que debe tenerse en cuenta, 

por ejemplo, a la hora de posicionar la señalización dentro de esta zona de visión 

nítida. 

b. Adaptación lumínica: A pesar de la gran capacidad de adaptación que posee el  ojo  

humano a las diferentes condiciones de luminosidad, necesita un período relativamente 

largo de acomodación. Esta acomodación, que el ojo lleva a cabo mediante el iris, 

encargado de regular la abertura de la pupila, provoca   en   el   conductor   una   

momentánea   ceguera   y   la   consiguiente sensación  de  inseguridad.  Se  manifiesta  

especialmente  en  las  entradas  y salidas a los túneles, donde es conveniente la 

colocación de luminarias cuya intensidad   varíe   gradualmente   para   hacer   más   

suave   el   cambio   de luminosidad. 

c. Altura del ojo: La altura del punto de vista del conductor es un aspecto sumamente  

importante  que  debe  tenerse  siempre  en  cuenta  tanto en  los proyectos  de  trazado  

como en los de señalización, ya que este parámetro influye en la distancia de 

visibilidad que el conductor tiene sobre la vía. La Instrucción Española de Carreteras 

establece una altura de 1,20 m. 

d. Otros sentidos: El oído, el olfato y las sensaciones térmicas son sentidos que 

mantienen  relacionado  al  conductor  con  su  propio  vehículo,  ayudándole  a detectar  

posibles  anormalidades.  Además,  se  sabe  con  certeza  que  los sentidos están 

interrelacionados entre sí, pudiendo la sobreexcitación de uno de ellos afectar al 

rendimiento del resto de forma negativa. 

2.1.1.3. Factores psicosomáticos 

Dentro de este conjunto se incluyen elementos relacionados tanto con la mente como 

con el estado físico del individuo. Cabe resaltar los siguientes: 

a. Cansancio: Podría considerarse como un factor psicosomático, ya que afecta tanto al 

cuerpo como a la mente del conductor. Las vibraciones, el exceso de calor,  la  

conducción  durante  largos  períodos  de  tiempo  sin  descansar  son causas directas 

del cansancio físico. Por otro lado, estas causas unidas a la sensación de monotonía 

provocan un cansancio mental, aún más peligroso que  el  físico,  y  que  se  traduce  

en  lagunas  de  atención  y  en  última instancia, en sueño. 

b. Sexo:  Aunque  el  hecho  diferenciador  de  este  factor  sea  eminentemente físico,  su  

influencia  es  de  naturaleza  psicológica.  Estadísticamente  se  ha comprobado  que  
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el  comportamiento  de  la  mujer  al  volante  es  menos arriesgado y más práctico 

que el del hombre, lo que hace que su estilo de conducción sea más seguro. 

c. Edad:  Sin  duda  es  un  factor  decisivo  no  por  sí  mismo,  sino  porque  los factores 

anteriormente mencionados evolucionan con el paso del tiempo. Así, un conductor 

joven estará en plenitud de facultades físicas aunque carecerá de  la  experiencia  de  

un  conductor  ya  maduro  y  con  una  inferior  condición física. 

2.1.2. FACTORES EXTERNOS 

Si importantes son las características físicas y psicológicas del conductor, también lo es el 

medio que lo rodea y en el que se desenvuelve. Los factores externos pueden forzar  

determinados  comportamientos  tanto  del  conductor  como  del  propio  vehículo. Merecen 

especial consideración los siguientes: 

a. El tiempo: El clima existente puede variar completamente el medio ambiente del 

automovilista. Así la nieve, la lluvia o la niebla modifican las condiciones de  

adherencia  del  vehículo,  así  como  una  disminución  en  mayor  o  menor grado   de   

la visibilidad de la carretera. Como consecuencia de esta disminución del campo  

visual, el conductor adapta la velocidad a las condiciones del medio y aumentará la 

distancia de separación con el vehículo que le precede. 

b. El uso del suelo: Según sea el tipo de actividad a la que esté destinado el terreno  por  

el  que  circula,  el  conductor  adoptará  una  actitud  distinta.  Por ello, la forma de 

conducción en un núcleo urbano es radicalmente distinta a la empleada al circular por 

vías interurbanas. 

c. El tráfico: La intensidad, composición, velocidad y demás características del tráfico   

influyen   sobre   los   propios   conductores   integrantes   del   mismo, creándose un 

círculo de acciones y reacciones mutuas dependientes en gran medida de los factores 

internos anteriormente descritos. 

d. Características de la vía: El trazado de la vía influye en el comportamiento del 

conductor; un diseño equilibrado, que evite la monotonía y respete las características 

geométricas mínimas exigibles a cada tipo de vía, facilitará la conducción y jugará un 

papel importante en la prevención de accidentes.  

e. Estado del firme: La calidad y grado de deterioro del firme pueden modificar 

notoriamente la forma de conducción. El mal estado del pavimento provoca constantes 

vibraciones en el vehículo y fuerzan un estado de mayor tensión  en  el  conductor,  lo  

que  sin  duda  contribuirá  a  aumentar  su cansancio. Por el contrario, un pavimento 
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en buen estado aumenta la calidad de la vía y consecuentemente de la conducción. 

2.1.3. TIEMPO DE REACCIÓN 

El tiempo de reacción es sin duda el factor más importante a tener en cuenta en el 

trazado  de  cualquier  vía.  Se  halla  ligado  en  mayor  o  menor  medida  a  los descritos 

anteriormente, por lo que puede decirse que los engloba. 

Ante la aparición de un obstáculo o de una situación inesperada durante la conducción, se 

producen una serie de sucesos que a continuación se describen: 

a. Presencia: Aparece el obstáculo sobre la vía. 

b. Percepción: Los rayos de luz rebotan sobre el objeto y llegan a la retina del 

conductor. 

c. Transmisión:  La  retina  convierte  y  transmite  los  datos  al  lóbulo  occipital cerebro a 

través del nervio óptico. 

d. Reconocimiento: El cerebro procesa los datos y reconoce el objeto. 

e. Decisión: A continuación, analiza las posibles alternativas ante la situación existente,  

en base a datos similares anteriormente almacenados, para finalmente tomar una 

decisión al respecto. 

f. Acción: Finalmente, el cerebro envía impulsos por medio de los nervios motores a los 

músculos implicados, que actúan ejecutando  la  maniobra correspondiente. 

Todos estos acontecimientos suceden en un intervalo relativamente corto de tiempo  

denominado  tiempo  de  reacción,  y  que  puede  definirse  como  el  transcurrido desde 

que se presenta una determinada situación u obstáculo sobre la vía hasta que el 

conductor obra en consecuencia. El tiempo de reacción es el resultado de la suma de los 

tiempos de presencia, percepción, transmisión, reconocimiento, decisión y acción. 

El  tiempo  de  reacción  humana  oscila  entre  medio  y  un  segundo,  aunque factores 

como la edad, el cansancio o la ingestión de bebidas alcohólicas pueden hacer que 

incluso sobrepase los tres segundos. 

Conviene llamar la atención sobre un equívoco muy frecuente: el conductor que tiene 

reacciones rápidas no tiene nada que ver con el que realiza maniobras bruscas, sino 

más bien al contrario; muchas veces, la reacción adecuada consiste en actuar con 

suavidad, graduando la amplitud o el esfuerzo de las maniobras. 

Algunos  autores  incluyen  el  tiempo  de  reacción  del  vehículo, el  transcurrido desde  
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que  el  conductor  ejecuta  la  acción  hasta  que  los  mecanismos  del  vehículo  la 

materializan, dentro  del  tiempo  de  reacción  global.  Este  tiempo  viene  a  ser  de 

0,25 segundos aproximadamente. 

La Instrucción de Carreteras Española fija un valor constante para el tiempo de reacción  

2  segundos,  un  valor  conservador  si  se  compara  con  el  de  otras  normas europeas.  

2.2. EL VEHÍCULO 

El vehículo es el nexo entre el conductor que lo maneja y la vía que lo contiene, por  lo  

que  el  estudio  de  sus  características  y  comportamiento  es  fundamental.  Los 

vehículos que se fabrican en la actualidad están destinados a muy distintos usos, por lo 

que sus características varían dentro de una amplia gama de formas, tamaños y pesos. 

2.2.1. TIPOS DE VEHÍCULOS 

Los vehículos se clasifican en cuatro grandes grupos: motocicletas, livianos, pesados y  

especiales, aunque únicamente dos de ellos, livianos y pesados, son significativos desde el 

punto de vista estadístico: 

a. Biciclos o motocicletas: Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas conforman este 

grupo de vehículos caracterizado por sus reducidas dimensiones y gran movilidad.  Su  

presencia  en  el  tráfico  no  es  excesivamente  trascendente, aunque sí lo es su 

influencia en los accidentes. 

Debido a su especial fragilidad y al hecho de estar impulsadas por tracción humana, 

las bicicletas precisan infraestructuras independientes (ciclo vía), aunque si éstas no 

existen circularán por las vías convencionales. 

b. Livianos o turismos: Pertenecen a este grupo los vehículos de cuatro ruedas 

destinados al transporte de entre una y nueve personas o de mercancías ligeras. 

También pueden  englobarse dentro de este grupo los vehículos destinados al 

transporte y reparto de mercancías no muy voluminosas, como camionetas y pequeños 

furgones. 

Este grupo es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, ya que su 

participación en el tráfico es normalmente muy superior a la de los demás vehículos; 

por esta razón, sus características condicionan en gran medida los elementos 

relacionados con la geometría de la vía y la regulación del tráfico. 

c. Pesados o camiones: Constituyen una parte importante, aunque no mayoritaria, del  

tráfico. Las principales características que hacen que este grupo adquiera especial 
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importancia en el diseño de carreteras son su elevado peso y dimensiones, que se 

convierten en condiciones de borde para el cálculo de los elementos resistentes de la 

vía y condicionan los gálibos. 

Conforman este grupo los camiones, con remolque, semirremolque o sin él, así como 

los autobuses y con menor importancia, los tranvías y trolebuses. 

d. Vehículos especiales: Son aquellos vehículos que, aun no encontrándose en 

proporciones significativas dentro del tráfico, sí lo condicionan debido a sus grandes 

dimensiones o a su lentitud de movimiento. 

Pertenecen a este grupo los vehículos agrícolas, maquinaria de obra, carros, carretas 

y vehículos de similares características. Generalmente no son tenidos en cuenta en el 

diseño de vías públicas, salvo en determinadas zonas donde su  presencia  es  más  

importante, como pueden ser los polígonos industriales. 

En la Autopista General Rumiñahui la composición del tipo de vehículos es la siguiente: 

  Motocicletas.  

  Livianos, son los vehículos de 2 ejes. Son el 90.03% en el año 2008.  

  Medianos, son los vehículos de 2 ejes, en el últ imo eje cuatro l lantas. 

Son el 9.4% en el año 2008.  

  Pesados, son los vehículos de 3 ejes. Son el 0.23% en el año 2008.  

  Extrapesados 4, son los vehículos de 4 ejes. Son el 0.03% en el año 

2008. 

  Extrapesados 5, son los vehículos de 5 ejes. Son el 0.26% en el año 

2008. 

  Extrapesados 6, son los vehículos de 6 ejes o más. Son el 0.05% en el 

año 2008.  

Estos valores fueron calculados en base a los cuadros de tráf ico de la 

Estación de Peaje. Las motocicletas no están contab i l izadas ya que esta 

exentas del pago del peaje.  

2.2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Los vehículos están compuestos de materia, lo que los convierte en objetos que ocupan 

un espacio y son atraídos hacia el centro de nuestro planeta,  ejerciendo  una  fuerza, 

llamada  peso,  contra  la  superficie  que  impide  su avance. 
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Estos dos condicionantes anteriormente mencionados van a influir en el proyecto de las 

infraestructuras que van a soportar y por las que se van a desplazar los vehículos. 

2.2.2.1. Dimensiones y condicionamiento de gálibos 

La anchura  de los carriles, la altura libre existente en las estructuras bajo las que  pasa  

la  vía,  así  como  otras  características  geométricas  de  la  misma,  limitan  las 

dimensiones   de   los   vehículos.   Recíprocamente,   estas   dimensiones   imponen   unas 

características mínimas a la vía. 

La anchura máxima admisible para cualquier tipo de vehículo es de 2,55 m1., mientras que 

su altura asciende a los 4 m. Estas dimensiones máximas –condicionadas por la categoría 

de vehículos pesados- son las que definen los distintos gálibos existentes en el trazado 

de carreteras. 

La Instrucción de Carreteras española define un ancho estándar de 3,50 m. por carril; si 

éste fuera mayor, el vehículo circularía balanceándose transversalmente al ser sus límites 

demasiado amplios, mientras que si dicha dimensión se redujese, lo haría también la 

capacidad de dicho carril, así como las condiciones de seguridad con que circulan los 

vehículos. 

Excepcionalmente se admiten carriles estrechos de 3 m. de anchura en carreteras de 

montaña, debido al gran movimiento de tierras que supone su construcción y el 

encarecimiento que esto conlleva. 

También se halla reglamentada la mínima altura libre existente en una vía; concretamente, 

la Instrucción fija un valor mínimo de 5,50 m. bajo pórticos y banderolas  de  señalización,  

5,30  m.  en  carreteras  interurbanas  y  de  5,00  m.  en  vías urbanas  y  túneles,  aunque  es  

recomendable  aumentar  estos  valores  en  50  cm.  para vitar posibles colisiones de la 

parte superior de los vehículos altos con la estructura de los pasos elevados, lo que 

puede provocar el colapso y desplome de éstos. 

La tercera dimensión de un vehículo, su longitud, repercute en dos factores de proyecto 

importantes: 

 La  distancia  de  adelantamiento,  ya  que  cuanto  mayor  longitud  tenga  el vehículo,  

más  espacio empleará en efectuar  adelantamientos, u otro vehículo en adelantarlo.  

 El sobreancho o anchura adicional con que se dota a una curva para facilitar el giro de 

los vehículos.  

                                                 
1
 REGLAMENTO DE PESOS Y MEDIDAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL ECUADOR. 
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En la siguiente tabla se hallan resumidas las dimensiones máximas autorizadas en  

España  para  las  distintas  categorías  de  vehículos.  Cabe  señalar  la  existencia  de 

distintas longitudes condicionadas sin duda por el radio de giro de los distintos grupos de 

vehículos contemplados.  

CUADRO 6 

DIMENSIONES MÁXIMAS AUTORIZADAS SEGÚN EL MTOP 

Anchura máxima, incluida la carga 2,55 m. 

Altura máxima, incluida la carga 4,00 m. 
 

Longitudes máximas, incluida la carga 

 
Vehículos rígidos de motor 

Remolques 

Autobuses rígidos 

Vehículos articulados 

Autobuses articulados 

Trenes de carretera 

Conjuntos de vehículos 

 

 
 

12,00 m. 

12,00 m. 

15,00 m. 

16,50 m. 

18,00 m. 

18,75 m. 

18,75 m. 

 

 

2.3. EL PEATÓN Y SU INTERACCIÓN CON LA VÍA 

En zonas urbanas, la mayoría de las calles  son  utilizadas  conjuntamente  por peatones y 

vehículos. Fuera de ellas, el tráfico de peatones disminuye considerablemente, aun  

estando permitido en todas las vías a excepción de las autopistas.  

El comportamiento de este colectivo es si cabe aún más impredecible que el de los  

vehículos  ya  que,  salvo  que  perciba  situaciones  de  evidente  peligro,  el  peatón 

tenderá a hacer lo más corto posible su recorrido, aun infringiendo las normas de 

circulación vial. 

Se  ha  comprobado  estadísticamente  que  las  máxima  distancia  admitida  por  el peatón 

para desplazarse sin usar ninguna clase de vehículo es de 300 m., dato a tener en 

cuanta en el proyecto de infraestructuras propias para su uso. 

La velocidad media de un peatón es de 70 a 80  m/min.,  es  decir,  entre  4  y  5  km/h.  

Esta  gran  diferencia  con  respecto  a  las velocidades de los vehículos hace necesaria 

la separación física de ambas corrientes de circulación  para  preservar  a  los  primeros;  

aún  así,  la  mejor  arma  para  disminuir  la accidentalidad es una buena educación vial. 

2.3.1. INFRAESTRUCTURAS PEATONALES 
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Los  peatones  son  sin  duda  alguna  el  elemento  más  frágil  de  todos  los  que 

conforman el tráfico; por ello, es necesario dotarlos de infraestructuras especiales que 

los salvaguarden de los vehículos que circulan por la vía. Las más comunes son: 

a. Aceras: Zonas elevadas de la calzada dispuestas de forma longitudinal y destinadas 

única y exclusivamente a la circulación de peatones. Su ancho mínimo debe ser de 3 

a 3,5 m. en zonas urbanas, y en ningún caso menor de 2 m. 

b. Refugios: Zonas de la acera destinadas a la acumulación de peatones que se   hallan 

en situación de espera para efectuar un cruce. Deben dimensionarse adecuadamente 

para evitar aglomeraciones. Entran dentro de esta categoría las isletas y medianas. 

c. Pasos a nivel: Zonas que habilitan el paso a los peatones, caracterizadas por la 

coincidencia del plano de circulación de peatones y vehículos. Son los más aceptados  

y  utilizados  por  el  peatón  lo  que,  unido  a  su  bajo  costo,  los convierte en los más 

numerosos. 

 

FIGURA 2 – Paso cebra y semáforos 

De ellos, los más empleados habitualmente son: 

 Pasos cebra: Zonas de la calzada convenientemente señalizadas destinadas  al  

paso  preferencial de peatones. Su eficacia depende de un buen emplazamiento, 

una señalización  y  preseñalización  adecuada  y  del nivel  de  educación  vial  que  

tengan  tanto  conductores  como  los  propios peatones. 

 Semáforos: Pueden  ir  acompañados  de  pasos  cebra,  pudiendo  hallarse tanto  

regulando  una  intersección , en  cuyo  caso  esa  sería  su  principal misión, o servir 

únicamente para permitir el paso a los peatones. Son más caros, aunque más 

eficaces que los anteriores. 

d. Pasos a desnivel: Su fundamento es el desvío de la circulación de peatones, bien por 

encima del plano de circulación de los vehículos (pasos superiores), bien por debajo 

(pasos inferiores): 
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 Pasos  superiores: Son  estructuras  que  se  elevan  por  encima  de  la  vía, 

cruzándola generalmente de forma transversal. Tienen el gran inconveniente de 

poseer un importante desnivel con respecto al nivel de la acera, superior a los 5 

m., condicionado  por el gálibo de carreteras. Se proyectan para resistir sobrecargas 

de hasta 400 kg/m2. 

 Pasos inferiores: Estos pasos son menos exigentes en cuanto a desnivel se refiere,  

aunque  se  debe  dejar  un  mínimo  que  permita  el  tránsito  de peatones, 2,50 m. 

como mínimo. Tres son sus principales desventajas: la excesiva carga que deben 

soportar las vigas, unos 2.000 kg/m2, su elevado costo y la potencialidad de 

convertirse en un foco de insalubridad, delincuencia y marginalidad si no se dota del 

suficiente mantenimiento.  

 

3. REDES VIARIAS 

Se denomina red viaria al conjunto de caminos y carreteras que existen en un área 

determinada, una ciudad, una región, una nación, y que permite el desplazamiento de los 

vehículos entre dos puntos de la misma, enlazando además dicha región con el resto  

de vías exteriores que la circundan. Básicamente, se pueden diferenciar dos grandes tipos 

de redes: las redes viarias urbanas y las interurbanas. 

Existen notorias diferencias entre ambas redes: en las redes interurbanas predomina el 

tráfico de vehículos a motor a diferencia del  peatonal,  existiendo menores  problemas  de  

disposición  de  suelo, lo que posibilita una mayor libertad de trazado y una disposición 

más espaciada de enlaces para  resolver  las  intersecciones entre  vías.  Los  vehículos  

que utilizan este tipo de infraestructuras cubren largas distancias, por lo que les es 

aplicable el término de redes de larga distancia. 

Por e l contrario, las redes urbanas,  fuertemente condicionadas por el espacio contiguo, 

están formadas en su mayor parte por calles que permiten la circulación tanto de vehículos 

como de peatones, empleando para ello infraestructuras diferenciadas. Predominan las 

intersecciones, así como los puntos de acceso desde los edificios colindantes, y los 

vehículos realizan principalmente recorridos cortos; podrían denominarse también redes 

de corta distancia. 

En el siguiente cuadro se resumen las características de cada una de las redes 

comentadas: 
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CUADRO 7 

CARACTERISTICAS DE LAS REDES URBANAS E INTERURBANAS 

Redes interurbanas Redes urbanas 

 
-  Mayor libertad de trazado 

 

-  Ausencia casi total de 
circulación peatonal 

 

-  Empleo de enlaces, dispuestos 
más espaciadamente 

 

-  Accesos más restringidos 
desde el exterior 

 

-  Redes de larga distancia 

 
-  Condicionadas por el espacio 

 

-  Dos tipos de circulación: 

peatonal y de vehículos 
 

-  Abundancia de intersecciones, 
generalmente a nivel 

 

-  Multitud de accesos desde el 
exterior 

 

-  Redes de corta distancia 

 

3.1. REDES VIARIAS INTERURBANAS 

Las vías interurbanas, comúnmente conocidas como carreteras, pueden definirse  como 

aquellas vías de dominio y uso público concebidas, proyectadas y construidas  para la 

circulación exclusiva de vehículos automóviles. Este tipo de redes son empleadas para 

realizar trayectos largos, sirviendo únicamente como vía de paso. 

3.1.1. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 

Puede  establecerse  una  clasificación  de  las  vías  interurbanas  en  función  de  las 

características y exigencias bajo las cuales han  sido  proyectadas. Genera lmente ,  

se distinguen cuatro tipos de carreteras: autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 

convencionales. 

a. Autopistas: Son carreteras especialmente concebidas, construidas y señalizadas para 

la circulación de automóviles, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 Control total de accesos, existiendo únicamente accesos puntuales y localizados, 

procurando la inaccesibilidad a la vía desde las propiedades colindantes. 

 Inexistencia de cruces a nivel con otra vía, línea férrea, senda o servidumbre de 

paso alguno. 

 Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre  sí  

salvo  en  puntos  singulares  o  con  carácter  temporal,  por  una franja  de  terreno  

no  destinada  a  la  circulación,  denominada  mediana, pudiendo ésta sustituirse 

excepcionalmente por dispositivos análogos. 

b. Autovías:  Se  definen  como  vías  de  características  análogas  a  la  autopista que, no 



25 

 

A
N

A
LI

S
IS

 
A

FI
R

M
A

D
O

S
 

IN
F
R

A
E
S
TR

U
C

TU
R

A
 

TR
A

Z
A

D
O

 

reuniendo todos las características exigibles a aquélla, cumplen una serie de 

requisitos: 

 Disponer de distintas calzadas para cada sentido de circulación. 

 No cruzan a nivel ninguna otra vía, línea de ferrocarril o de tranvía. 

 No son cruzadas a nivel por sendas o servidumbres de paso. 

 Tienen limitación de acceso a propiedades colindantes. 

 Pueden estar señalizadas como tales. 

Debe  subrayarse  que  la  existencia  de  una  tarifa  o  peaje  no  es  una característica  

que  diferencie  a  autopistas  de  autovías.  La  existencia  de tarifas para el uso de 

determinadas vías es únicamente consecuencia de la política de explotación de la 

misma, y no de su tipología. 

c. Vías rápidas:  Son  carreteras  que,  constando  de  una  sola  calzada  para ambos 

sentidos de circulación, cumplen las siguientes prescripciones: 

 Tienen limitación de acceso a propiedades colindantes. 

 No cruzan a nivel ninguna otra vía, línea de ferrocarril o de tranvía. 

 No son cruzadas a nivel por sendas o servidumbres de paso. 

 Pueden estar señalizadas como tales. 

d. Carreteras convencionales: Se definen por exclusión como aquellas vías que no 

reúnen las suficientes características como para formar parte de uno de los tres 

grupos anteriores. Generalmente constan de dos carriles, uno para cada  sentido  de 

circulación, con intersecciones a nivel y accesos  directos desde sus márgenes. Este 

grupo es el más heterogéneo, encontrándose en él carreteras bien proyectadas 

geométricamente, que posibilitan altas velocidades, y otras de trazado más estricto 

por las que circula un tráfico escaso y a velocidades más reducidas. 

3.1.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Las carreteras también pueden clasificarse por su función, teniendo en cuenta el tipo de 

recorridos que se realizan sobre ellas y el área a la que sirven.  

La Red Vial Nacional se clasifica según su jurisdicción en Red Vial Estatal, Red Vial 

Provincial y Red Vial Cantonal.  

a. Red Estatal: L lamadas también carreteras primarias, conforman las arterias de la red 
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viaria, uniendo entre sí todos los centros de actividad o población provinciales  del  

país.  Su  objetivo  principal  es posibilitar  un  tráfico  a  larga  distancia,  y  un  acceso  

parcial  a  los  terrenos contiguos  a  la  vía.  En  muchos  países  con  un  cierto  grado  

de  desarrollo existen redes de autopistas y autovías que enlazan sus principales 

centros neurálgicos. También está incluida en esta red las carreteras secundarias. 

Enlazan los principales centros de actividad de una región,  pudiendo  considerarse  

como  una  ramificación  de  las  carreteras primarias. Su tráfico es 

predominantemente de corta o media distancia, y sus accesos son más numerosos. 

La Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, como única entidad responsable del manejo y control. 

b. Red Provincial: Llamadas también carreteras terciarias o vecinales. Conforman el 

tejido capilar de toda red viaria. Su misión se limita únicamente a comunicar una o 

varias propiedades particulares entre sí y permitir el acceso a ellas desde las vías 

locales. Muchos de estas vías no cumplen  las  características y gálibos mínimos, 

estando algunas de ellas incluso sin pavimentar.  

La Red Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de los Consejos 

Provinciales.  

c. Red Cantonal: Son también llamados caminos locales. Permiten  el  enlace  entre  

pequeñas  localidades  y  las carreteras de mayor rango; su tráfico está compuesto por 

los vehículos que realizan  recorridos  cortos  entre  poblaciones  cercanas,  y  su  

influencia  es meramente local. 

La Red Cantonal es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas por 

cada uno de los Concejos Municipales. 

3.1.3. COMPONENTES DE LA RED VIARIA 

Toda infraestructura viaria está integrada por diversos elementos independientes, aunque 

interrelacionados entre sí. Pueden distinguirse tres grandes grupos: obras de tierra, 

afirmados y obras de arte. 

3.1.3.1. Obras de tierra 

Son aquellas que corresponden al acondicionamiento del terreno para la posterior 

construcción de la vía. Se distinguen fundamentalmente dos tipos: 

 Desmonte:  Excavación  en  el  terreno  existente,  destinada  a  abrir  una  vía  de paso 

a la carretera. Esta excavación puede realizarse por medios mecánicos o con 
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explosivos, según el tipo de terreno. 

 Terraplén: Aporte o relleno de tierras en zonas de cota inferior a la prevista en 

proyecto. Pueden aprovecharse, si son aptas, las tierras extraídas de zonas de 

desmonte.  

    

FIGURA 3 – Representación esquemática de desmonte y terraplén 

3.1.3.2. Afirmados 

El  firme  es  la  zona  de  la  vía  destinada  al  tránsito  de  vehículos.  Se  halla 

compuesto  de  diversas  capas,  cada  una  de  ellas  destinada  a  cumplir  un  cometido 

diferente. Tipológicamente,  se distinguen tres tipos de firmes: 

 Flexibles  o  deformables: Sus capas más superficiales se componen de mezclas 

bituminosas, lo que confiere a la estructura firme propiedades elasto-plásticas. 

Actualmente, son los más abundantes. 

 Rígidos o elásticos: Emplean hormigón para conformar sus capas más superficiales. 

Las características de este material dotan a este tipo de firmes de una mayor rigidez y 

de características elásticas, empleándose en la construcción de autopistas, autovías y 

firmes especiales.  

 Mixtos:  Nacen  como  una  combinación  de  los  dos  anteriores;  constan  de  una losa  

de  hormigón,  sobre  la  que  se  apoyan  diversas  capas  de  aglomerado asfáltico. La 

ventaja que poseen sobre los anteriores es su menor generación de ruido; producen, 

por tanto, menor contaminación acústica al entorno. 
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FIGURA 4 – Estructura de los firmes más empleados 

En nuestro país, el firme bituminoso se ha empleado para la construcción de la mayor 

parte de las carreteras convencionales que conforman la red nacional, aunque es cierto  

que en las últimas décadas el uso de firmes rígidos de hormigón en la construcción de 

autopistas y autovías es cada vez más común. 

Además, este último tipo de firmes se emplea en la construcción de diversos tipos de vías 

urbanas en zonas especiales, como polígonos industriales, estaciones de servicio o 

aparcamientos, ya que las mezclas bituminosas son atacables por los diversos tipos de 

gasolinas, aceites y lubricantes que con frecuencia se vierten en este tipo de zonas. 

3.1.3.3. Obras de arte 

Es toda construcción hecha con piedra, ladrillo, hormigón y, en general, con materiales 

pétreos, que forma parte de un camino. Pueden distinguirse las siguientes: 

 

 Cunetas: Canales de sección generalmente trapecial adosados a ambos lados de la 

calzada, que recogen, canalizan y evacuan las aguas pluviales. 

 

 Túneles: Obras que abren una  vía  de  paso  directa  a  través  de  un  obstáculo natural, 

generalmente grandes elevaciones del terreno. De esta forma, se evita rodear dicho 

obstáculo. 

 

 Viaductos o puentes: Obras de paso sustentadas  en  sus  extremos  y,  en  su caso, en 

soportes intermedios, que permiten el tránsito de personas, animales o vehículos. Se 
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emplean para salvar obstáculos naturales, ríos, barrancos, o resolver cruces de dos o 

más vías a nivel. 

 

 Obras pequeñas de paso: Obras de arte que permiten el paso de carruajes, peatones,  

conducciones,  servicios  o  corrientes  de  agua  por  debajo  de  un camino.  

 

 

FIGURA 5 - Diversos aspectos de obras de fábrica relativas a carreteras 

3.1.4. ELEMENTOS DE LA VÍA 

Para efectuar la descripción de las partes de que consta la vía nos centraremos en su 

sección transversal, ya que en ella se distinguen todas ellas perfectamente. A lo largo  de  

la  historia  de  las  carreteras  se  han  empleado  dos  tipos  de  secciones, opuestas 

entre sí: la sección bombeada y la abadenada. 

 Bombeada: Posee una ligera pendiente ascendente desde los extremos hacia el 

centro, lo que posibilita la evacuación lateral de las aguas. Viene empleándose 

reiteradamente  desde  hace  años,  dada  la  alta  velocidad  de  circulación  de  los 

vehículos actuales. 

 Abadenada: Empleada por las culturas de la antigüedad, este tipo de sección 

cumplía  un  doble  objetivo:  servir  de  superficie  de  tránsito  para  vehículos  y 

viandantes,  así  como  recoger  y  canalizar  las  aguas  pluviales.  Es  válida  para 

vehículos poco exigentes de tracción animal, aunque actualmente está obsoleta. 
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          SECCIÓN BOMBEADA  SECCIÓN ABADENADA 

FIGURA 6 – Clases de sección transversal 

Nos centraremos en el estudio de los elementos compositivos de las primeras: 

 Plataforma: Es la zona de la vía destinada al uso de vehículos, y que integran 

calzada y arcenes. 

 Calzada:  Parte  de  la  vía  destinada  a  la  circulación  normal  de  vehículos.  La 

calzada puede ser de único o doble sentido de circulación y se compone de un 

determinado número de carriles. Si su anchura es igual o inferior a 6,50 m., se 

denomina vía estrecha. Una vía puede componerse de diversas calzadas.  

 Carril: Banda longitudinal en que puede subdividirse la calzada, caracterizada por 

tener una anchura suficiente para permitir la circulación de una sola fila de vehículos. 

Los carriles suelen materializarse en el pavimento mediante marcas viales, siendo su 

anchura estándar es de 3,50 m.; si ésta es inferior a 3 m., el carril se denomina 

estrecho. 

 Arcén: Es la franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de 

automóviles salvo en circunstancias excepcionales. 

 Berma: Zona longitudinal de la carretera comprendida entre el borde exterior del  

arcén  pavimentado  y  la  cuneta  o  terraplén.  Generalmente  se  utiliza  para 

señalización,   iluminación,   balizamiento,   comunicaciones   o   instalación   de 

barreras de seguridad. 

 Parterre: Es la franja longitudinal del terreno no destinada a la circulación, cuya misión  

es  la  de  separar  dos  calzadas  con  distinto  sentido  de  circulación.  Su anchura es 

variable y puede contener barreras separadoras de tráfico. 
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FIGURA 7 – Elementos que conforman la vía 

 Cunetas: Conductos de sección abadenada diseñados para captar, transportar y 

evacuar las aguas pluviales; se hallan situadas en los extremos de la vía. 

3.1.5. VÍAS AUXILIARES 

En algunos tramos de determinadas vías se destina parte de la calzada a usos 

especiales; generalmente se ensancha la calzada en dichos tramos, creándose una nueva 

zona destinada a un uso específico. A estas zonas, cuyo cometido es facilitar determinadas 

funciones adicionales, se les denomina vías auxiliares o carriles especiales. 

De entre ellas, cabe reseñar las siguientes: 

a. Vía de aceleración: Destinada a  facilitar  la  incorporación  de  vehículos  que acceden a 

una vía de circulación rápida de forma que, a lo largo de su recorrido, puedan adecuar 

su velocidad con la de los vehículos que circulan por la vía a la que acceden. 

b. Vía de deceleración: Cumple una función semejante a la anterior, facilitando la 

progresiva  reducción  de  la  velocidad  de  aquellos  vehículos  que  abandonan una vía 

de circulación rápida para incorporarse a otra de velocidad específica más baja. 

c. Vía lenta: Vía auxiliar, presente en determinados tramos de la calzada, generalmente  en  

aquéllos con fuertes pendientes o muy prolongados, de uso obligatorio para aquellos 

vehículos que circulan a bajas velocidades. De esta forma, facilitan la circulación fluida 

del resto de los vehículos. 

d. Vía de servicio: Vía secundaria, que presentan un trazado sensiblemente paralelo  a la 

vía principal a la que se halla asociada, y que  proporciona acceso  a  los  vehículos  a  

las  propiedades  colindantes.  Puede  haber  sido utilizada durante la construcción de la 

vía principal a modo de by-pass o ruta provisional de paso. 

e. Zonas de parqueo emergente: Ensanchamiento de la calzada destinado a la detención 
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de vehículos, de forma que no se interrumpa la circulación. Se emplea en calzadas 

estrechas y para facilitar cambios de dirección a la izquierda. 

f. Vía de estacionamiento: Zona marginal de la calzada destinada al estacionamiento  de  

vehículos.  Esta  vía  suele  hallarse  principalmente  en zonas urbanas. 

g. Carril  bus:  Vía  reservada  y  de  uso  específico  para  vehículos  de  transporte público  

de  viajeros,  como  autobuses  o  taxis.  Generalmente  dicho  carril  no suele respetarse 

por el resto de conductores. 

h. Carril reversible o Contraflujo: Vías reguladas, de forma que pueden ser empleadas en 

ambos sentidos de circulación. Su  misión  es  la  de  agilizar  la  fluidez  del tráfico. 

  

FIGURA 8 – Carriles de aceleración y deceleración 

3.1.6. BARRERAS Y SEPARADORES DE TRÁFICO 

Las  barreras  constituyen  un  elemento  importante  en  la  seguridad  tanto  de  los 

ocupantes  del  vehículo  como  de  los  posibles  sujetos  situados  en  su  entorno  más 

próximo. Los objetivos básicos que deben cumplir este tipo de elementos son: 

  

 Impedir a cualquier vehículo que produzca daños a las personas situadas fuera del 

mismo. 

 Impedir la penetración de vehículos ligeros en zonas de gran peligro. 

 En  caso  de  impacto,  desviar  al  vehículo  afectado  obligándole  a  adoptar  una 

trayectoria sensiblemente paralela a la dirección de la barrera de seguridad. 

 Hacer  que  las  fuerzas  a  que  se  ven  sometidos  los  ocupantes  del  vehículo  se 

mantengan dentro de unos límites tolerables. 

 Minimizar el costo de los daños producidos. 
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 Resistir el impacto de un vehículo sin que dicho vehículo o la propia barrera se 

conviertan en un peligro para el resto del tráfico. 

No pueden establecerse unas normas fijas en cuanto a su instalación, ya que en cada  

caso  suelen  concurrir  una  serie  de  circunstancias  que  hacen  que  sea  difícil  de 

abordar el problema mediante reglas sencillas. Son factores influyentes la anchura de 

los arcenes, la curvatura horizontal, la pendiente de la vía, la intensidad del tráfico, la 

climatología o la inclinación de los terraplenes. 

Puede  establecerse  una  clasificación  tipológica  de  las  barreras  en  tres  grandes grupos: 

flexibles, semiflexibles y rígidas. 

Amortiguadores de impacto 

Se emplean sobre todo en bifurcaciones de vías, donde la posibilidad de choque   frontal, 

ángulo superior a 60º, es elevada. Básicamente son dispositivos disipadores  de  energía 

altamente deformables, que pueden actuar también como barrera de contención lateral 

con menor eficacia.  

Plantaciones vegetales 

Las plantaciones vegetales se emplean a modo de separadores de tráfico, siendo  su  uso  

cada vez  más frecuente.  No  poseen  las  características  de  las barreras, aunque  son 

muy útiles de cara a separar corrientes de tráfico, impidiendo o disminuyendo el  

deslumbramiento frontal, proporcionar una mejor orientación al conductor señalizando 

bifurcaciones o producir mejoras estéticas, facilitando la integración medioambiental de la 

vía en su entorno. 

3.1.7. INTERSECCIONES Y ENLACES 

Las zonas de unión entre una o varias vías constituyen puntos críticos y singulares en la 

red viaria, ya que por ellas deben pasar vehículos que llevan distintas direcciones, 

originándose puntos de conflicto entre sus trayectorias. Básicamente existen dos formas 

de resolver este problema, diferenciadas en el encuentro o no de dichas vías en el mismo 

plano: son las intersecciones y los enlaces. 

En las intersecciones, todas las vías,  llamadas ramales de dicha intersección, se cruzan 

a nivel. Se clasifican tanto por el número de ramales que concurren, como por su forma; 

así existen intersecciones de tres ramales en T o en Y, y de cuatro ramales en cruz y en 

X. 

Mención aparte merecen las famosas glorietas o intersecciones giratorias que, si bien son 
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una solución adecuada para la regulación del tráfico, su mal uso o su abuso pueden 

producir efectos totalmente contrarios a los buscados. 

Los intercambiadores, sin embargo, se basan en el cruce a desnivel de las vías; de esta 

forma, los vehículos pueden circular por la vía o cambiar de dirección sin molestar ni ser 

molestados apenas por el resto del flujo vial. Para permitir este traslado de vehículos 

entre dos vías distintas, es necesario proyectar ramales de enlace, tramos que enlazan 

ambas  carreteras  salvando  el  desnivel  existente  entre  ambas.  Estos  ramales  adoptan 

disposiciones  muy  diversas,  dando  lugar  a  diversos  tipos  de  enlace:  en  trompeta,  en 

trébol o en diamante.  

En algunas intersecciones y enlaces existen tramos de trenzado, en cuyo extremo  inicial 

se presenta una convergencia de dos o más corrientes de tráfico, mientras que en su 

extremo final existe una discordancia de las mismas. Esta situación obliga a los 

vehículos entrantes a entrecruzar sus trayectorias con los salientes. 

 

3.2. REDES VIARIAS URBANAS 

Mientras que las  redes  interurbanas se limitaban a ser un soporte  que materializaba la 

posibilidad de realizar un determinado trayecto, las redes urbanas van más allá. A la 

función de contención del tráfico se unen las de regulación, distribución y accesibilidad, 

casi inexistentes en el anterior tipo de vías. 

Las  vías  que  conforman  este  tipo  de  redes  deben  estar  diseñadas  teniendo  en cuenta  

el  ambiente  urbano  en  el  que  se  hallan  inmersas,  y  su  funcionalidad  va  a depender 

en gran medida de que sean capaces de gestionar grandes caudales de tráfico en cortos 

períodos de tiempo, especialmente en determinadas zonas de grandes núcleos de 

población. 

3.2.1. CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS 

La  poca  disponibilidad  de  espacio,  la  necesidad  de  adecuarse  al  entorno,  la 

funcionalidad  y  los  criterios  económicos  son  algunos  de  los  factores  que  limitan  el 

trazado de una vía urbana. Por si esto fuera poco, esta definición geométrica suele venir 

en ocasiones impuesta por anteriores estudios de planeamiento de la zona. 

El trazado de una carretera urbana debe abordarse como la búsqueda de una solución 

de compromiso que satisfaga los siguientes puntos: 

 Condicionantes  funcionales  de  la  vía: Son todos aquellos factores que afectan de un 
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modo directo o indirecto a la movilidad de los vehículos que circulan por dicha vía. 

Básicamente se dividen en dos clases: 

 Los impuestos por el rumbo en el que se encuentra el tramo de vía a proyectar, 

como puede ser su paso obligado por determinados puntos. 

 Aquéllos condicionados por la longitud del viaje, la intensidad y el tipo de vehículos 

que circularán por la vía. 

 Restricciones impuestas por el medio atravesado: La topografía de la zona y los 

distintos elementos integrantes del paisaje urbano no permiten la libre elección de  un  

trazado  óptimo,  reduciendo  las  posibles  soluciones.  Al  igual  que  en  el anterior caso, 

distinguiremos dos tipos de restricciones: 

 Las causadas por el medio físico, el medio edificado o el planeamiento 

urbanístico, que derivan en la aparición de “zonas prohibidas” de paso. 

 Las restricciones derivadas del impacto ambiental sobre el medio y sobre todo, 

sobre la población de la zona afectada. 

 Costos de construcción: Como en toda actividad mínimamente planificada, es 

necesario  un  estudio  de  costos  de  las  diferentes  alternativas  posibles.  Debe 

hacerse hincapié en que actualmente, el criterio económico no lo debe ser todo en el 

proyecto de carreteras: muchas veces es conveniente realizar un mayor gasto en pro 

de mejorar otros factores de tipo social o ambiental. 

3.2.2. CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS VÍAS URBANAS 

Al igual que las vías interurbanas, también puede establecerse una clasificación 

jerarquizada de las distintas clases de vías que conforman una red urbana. Atendiendo a 

su función pueden clasificarse, de mayor a menor importancia, en vías primarias, vías 

colectoras y vías locales. 

3.2.2.1. Vías primarias (VPU) 

Diseñadas para canalizar los movimientos de larga distancia, cumplen funciones de 

conexión y distribución de los vehículos que acceden a la ciudad o la atraviesan sin 

detenerse en ella. Forman parte de una ruta más amplio, de características interurbanas. 

Las vías primarias urbanas son de muy distinto tipo según sean los condicionantes 

impuestos por las intensidades y tipo de tráfico que alberguen, así como por el medio 

físico atravesado. 
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Pueden distinguirse dos grupos: 

a. Vías no convencionales: Este tipo de vías se caracteriza por poseer características 

similares a las vías interurbanas de alta velocidad, es decir, una circulación continua 

de vehículos, control total de accesos, uso exclusivo para el automóvil y total 

separación de las vías peatonales: 

 Autopistas urbanas (APU): Responden a la definición de autopista convencional,  

teniendo un control total de los accesos a la misma y empleando intersecciones  a 

distinto nivel para la resolución de los cruces con  otras  vías,  aunque  sus  

exigencias geométricas son más estrictas. A diferencia de sus equivalentes 

interurbanas, sacrifican una mayor velocidad de servicio para conseguir mayor 

capacidad e integración medioambiental. 

 Autovías urbanas (AVU): Al igual que las anteriores, mantienen las mismas 

características que las exigidas a sus homólogas interurbanas. 

 Vías rápidas urbanas (VRU): Se incluyen en este grupo aquellas carreteras de 

calzada única que disponen de control de accesos. Suelen constituir la primera 

fase de una futura autovía o autopista urbana. 

El diseño de este tipo de vías suele basarse en las necesidades generadas por el 

tráfico de media y larga distancia. 

b. Vías  convencionales: Se identifican con las carreteras convencionales, y comparten 

las características aplicables a éstas: circulación interrumpida por intersecciones a 

nivel, ausencia de control de accesos, uso no exclusivo de automóviles, etc. 

Destacan las vías arteriales urbanas (VAU), compuestas por una o dos calzadas con 

acceso a los usos colindantes. Asimismo, admite intersecciones y un mayor grado de 

integración en el tejido urbano que la circunda. Aunque da prioridad a la circulación 

continua de automóviles sobre la discontinua y la peatonal,  en  el  diseño  de  este  tipo  de  

vías  se  emplean  componentes  de carácter urbano. 

3.2.2.2. Vías colectoras o distribuidoras (VCU) 

Se encargan de recoger y distribuir el tráfico proveniente de o con destino a las vías 

locales. La mayor parte del tráfico realiza recorridos cortos, no teniendo su origen o 

destino en dicha vía, aunque se debe permitir el acceso a los edificios adyacentes. Las 

intersecciones con vías locales y colectoras son a nivel, aunque es necesario regularlas 

convenientemente, tanto las intersecciones como el resto de la vía, mediante semáforos o 
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dispositivos análogos. 

3.2.2.3. Vías locales (VLU) 

Utilizadas  generalmente  por  vehículos  cuyo  punto  de  origen  o  destino  se 

encuentra  en  ellas,  siendo  los  recorridos  realizados  cortos  y  a  pequeña  velocidad.  La 

principal finalidad de este tipo de vías es permitir el acceso a los edificios existentes en 

sus márgenes. Las intersecciones son a nivel, y raramente están semaforizadas, al ser 

poco importante su regulación. 

3.2.3. AFIRMADOS URBANOS 

En zonas urbanas sigue vigente la descripción tipológica que realizábamos para vías  

interurbanas,  si  bien  existen  gran  cantidad  de  matices,  sobre  todo  en  lo  que  a 

pavimentación se refiere. 

Generalmente, en las vías urbanas se emplean firmes flexibles o mixtos, según las 

cargas de tráfico a las que se vaya a ver sometida dicha vía, llegándose a emplear 

firmes de hormigón en los tramos de autopista urbana. 

Además, existen zonas que por sus características especiales emplean firmes de 

hormigón, como pueden ser las estaciones de servicio,  dado el empleo de productos 

petrolíferos  que  dañan  las  capas  bituminosas,  las  áreas  industriales , debido  al  alto 

porcentaje  de  vehículos  pesados,  las  zonas  residenciales  de  baja  densidad  o  los 

aeropuertos. 

3.2.3.1. Criterios de elección del tipo de firme 

Los criterios para la elección del tipo de firme adecuado en zonas urbanas son los que a 

continuación se citan: 

 Adecuada rugosidad de la capa de rodadura, tanto en seco como en mojado, así 

como el mantenimiento de dicha propiedad a lo largo del tiempo. De esta forma  se  

garantiza  seguridad  en  la  frenada  y  se  reducen  las  distancias mínimas de 

frenado. 

 Durabilidad y resistencia a la degradación por la acción del tráfico, del agua o de otros 

elementos. 

 Impermeabilidad  y  correcto  drenaje  superficial,  de  forma  que  proteja  a  las diferentes  

capas  permeables  que  se  hallan  por  debajo.  Para  ayudar  a  la evacuación  de  las  

aguas  pluviales,  es  conveniente  dotar  a  la  vía  de  un bombeo de entre el 2 y el 
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4%. 

 Baja producción de ruido y vibraciones, tanto para el conductor como para los 

habitantes de zonas aledañas. En ciertos casos, puede emplearse un nivel de ruido 

superior a lo aconsejado para disuadir al conductor de circular a altas velocidades, 

por ejemplo empleando bandas sonoras. 

 Calidad visual, permitiendo la variedad y potenciando efectos dinámicos sobre la 

percepción del conductor o las propiedades difusoras ante la iluminación. 

 Resistencia a  las cargas de tráfico que debe soportar según el estudio previo 

realizado en el correspondiente proyecto. 

3.2.3.2. Tipos de pavimentos 

A  continuación  se  detallan  las  características  genéricas  de  los  materiales  más 

empleados para la construcción de afirmados en zonas urbanas: 

a. Pavimentos de hormigón: Se caracterizan por su buena adherencia y durabilidad.  Su  

impacto visual es medio, siendo alto el nivel de ruido generado. Presentan dificultades 

para la reposición de los servicios. 

b. Pavimentos  bituminosos: Presentan un buen comportamiento ante el ruido, aunque 

una escasa calidad visual. En general, son menos rugosos y durables que los  

pavimentos de hormigón, aunque presentan un fácil mantenimiento. 

c. Pavimentos porosos: Muy efectivos contra el ruido, y con especiales ventajas de  

rugosidad  en  condiciones  de  lluvia,  al  filtrarse  el  agua  dada  su  alta porosidad.  En  

zonas  poco  lluviosas,  requieren  un  alto  mantenimiento  para evitar la obstrucción de 

los poros. Desde el punto de vista de integración, posee una escasa calidad visual. 

d. Pavimentos discontinuos: Este grupo lo forman adoquines prefabricados  de  hormigón.  

Producen efectos favorables en la reducción de velocidad ya que su nivel de ruido es 

alto. Dada su gran variedad de formas y colores se prestan fácilmente a la 

integración en el medio, por lo que son muy del agrado de los urbanistas. Al tratarse  

de  un  pavimento  formado  por  multitud  de  elementos  aislados requiere una 

ejecución impecable y una buena base sustentante, ya que de no ser así su 

durabilidad se reduce de forma considerable. 

3.2.4. ACERAS 

Las aceras juegan un importante papel en la organización urbana ya que, además de 

servir de soporte al tráfico peatonal, albergan y canalizan una serie de servicios 
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urbanos, tales como el alumbrado, las redes de media y baja tensión, el sistema de 

riego e incendios, telefonía, gas, agua potable e incluso redes de cable y fibra óptica. 

La transición entre el firme y la acera suele hacerse a través de un bordillo de 15 a 20  

cm. de altura acompañado en  ocasiones de una encintado  horizontal. Asimismo,  suele  

darse  a  la  acera  una  ligera  pendiente  del  2%  hacia  la  calzada  para favorecer la 

evacuación de las aguas pluviales.  

3.2.4.1. Exigencias funcionales  

La funcionalidad de este tipo de infraestructuras exige una serie de requisitos básicos  

para proporcionar un correcto servicio: comodidad, registrabilidad, durabilidad y calidad 

visual. 

a. Comodidad: La  acera  debe  tener  la  suficiente  anchura  como  para  permitir una 

circulación aceptable al peatón y disponer de los medios necesarios para hacerla 

accesible a individuos con ciertas minusvalías, instalando rampas de acceso a los 

pasos peatonales, refugios lo suficientemente amplios o diferenciando la textura del 

pavimento en determinadas zonas. 

b. Registrabilidad: La presencia de servicios en el interior de la acera y la necesidad de 

efectuar operaciones de reparación y mantenimiento en éstos hace aconsejable  la  

adopción de pavimentos discontinuos, como losas o adoquines, que faciliten su rotura y 

posterior reposición. 

c.  Durabilidad: El material empleado en la formación de las aceras debe ser antideslizante 

para evitar caídas y durable, para evitar su degradación con el transcurso del tiempo. 

Para un correcto drenaje, es recomendable dotar a la acera  con  una  pendiente  

transversal  no  superior  al  2%,  para  no  causar sensación de desequilibrio en el 

peatón.  

d. Calidad visual: La posibilidad de emplear diferentes colores y texturas juega un papel 

muy importante desde el punto de vista informativo para el peatón, pudiendo  indicar 

así la presencia de zonas  especiales, como pasos de peatones, refugios, accesos a 

garajes o rampas. Esta importancia se acentúa si se trata de señalizar este tipo de 

zonas a personas invidentes. 
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FIGURA 9 – Sección transversal tipo de una vía urbana 

3.2.5. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

El  problema  del  estacionamiento  en  la  ciudad  es  sin  duda  alguna,  uno  de  los 

problemas más importantes que se plantea en la actualidad. No es objetivo el tratar en 

profundidad esta problemática, aunque sí la de facilitar unas nociones básicas al 

respecto.  

Existen tres tipos de zonas destinadas al estacionamiento de vehículos: 

a. Estacionamiento  en  superficie: En este tipo de zonas, el estacionamiento se realiza a 

nivel, es decir, el vehículo no tiene que acceder a la zona por medio de  rampas  o  

pendientes.  Dentro  de  este  tipo  de  zonas,  distinguimos  dos clases: 

 Carriles de estacionamiento en la calle: Es el tipo de estacionamiento más común y 

familiar de todos. Consiste en destinar el uso del carril contiguo a la acera al 

estacionamiento de vehículos. 

 Áreas de estacionamiento: Se trata de grandes zonas resguardadas de la circulación    

de    vehículos,    y    destinadas   exclusivamente    para    el estacionamiento. 

Suelen estar asociadas a grandes superficies comerciales y edificios de medio y 

gran aforo, como estadios, teatros o pabellones situados fuera del núcleo urbano 

de la ciudad, dado que el aprovechamiento del suelo que hacen es muy bajo. 
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b. Estacionamientos  subterráneos:  Este  tipo  de  aparcamientos  es  propio  de zonas 

céntricas y de alta densidad de tráfico, donde es impensable destinar áreas  

superficiales  al  estacionamiento  de  vehículos.  Suelen  construirse debajo de   vías 

relativamente largas, accediendo a su interior  a través de rampas  rectas  de  

pendientes  no  superiores  al  14%  o  circulares,  que  no deben sobrepasar el 12% de 

inclinación. 

c. Estacionamientos en inmuebles: Básicamente se trata de edificios cuyo uso está   

destinado parcialmente o en su totalidad al estacionamiento de vehículos.  Actualmente, 

las viviendas de nueva construcción poseen en su sótano aparcamientos para los 

residentes, lo cual favorece la descongestión y reduce la demanda de plazas de 

aparcamiento en superficie. 

Al igual que los anteriores, el acceso se realiza a través de rampas o, en el caso de 

existir problemas de espacio, de aparatos elevadores especiales. 

 

4. PLANTEAMIENTO Y TRÁFICO 

Las redes viarias, como cualquier otra gran infraestructura, necesitan una serie de  

directrices  y  normas  para  su  ordenado  y  correcto  desarrollo.  Dichas  normas  no 

obedecen a criterios aleatorios, sino que se basan en estudios previamente realizados en 

los que se analiza la distinta demanda existente en determinadas zonas, así como el uso 

al que deben  destinarse las  vías.  Nace así el concepto de planificación  vial,  que es 

complementado por el planeamiento, más enfocado a la ordenación y distribución de 

infraestructuras tanto espacial como temporalmente. 

Para efectuar una planificación y planeamiento correctos es necesario conocer las 

principales características del  tráfico  que, junto con diversas herramientas de cálculo 

asociadas a ellas, permitan entender su comportamiento en determinadas situaciones y 

prever sus efectos, para así poder dimensionar convenientemente las  infraestructuras 

viarias o, en su caso, adoptar las medidas correctoras oportunas.  

 

4.1. PLANIFICACIÓN VIAL Y PLANEAMIENTO 

El sistema de carreteras que conforma un determinado territorio permanece en 

constante evolución, por lo que se hace imprescindible introducir un elemento regulador 

que se encargue de que ésta se produzca adecuada y ordenadamente. 
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Surge  así  en  concepto  de  planificación  vial,  que  puede  definirse  como  el conjunto 

de estudios necesarios para definir la función que debe cumplir una red viaria 

determinada,  ordenando  el  conjunto  de  actuaciones  a  lo  largo  de  un  tiempo  fijado, 

determinando las características de las vías que la componen, estableciendo la oportuna 

jerarquía y determinando los medios que deben dedicarse a cada una de las fases para 

su correcta realización, fijando asimismo las prioridades convenientes. 

Una adecuada planificación vial se limitará a facilitar y dosificar los medios para 

satisfacer  la  demanda  existente  y  produciendo  un  mínimo  impacto,  tanto  económico 

como  social,  territorial  o  medioambiental.  Aparte  de  este  objetivo  primordial,  existen 

otras metas de carácter secundario que puede cumplir, tales como: 

 Promover el desarrollo de determinados sectores, como turismo o industria. 

 Contribuir al equilibrio regional y social en determinadas zonas marginales o 

deprimidas. 

 Servir a fines de defensa nacional. 

 Constituir itinerarios especiales. 

El planeamiento materializa las directrices adoptadas en la etapa de planificación,  

definiendo la estructura que adoptará físicamente la red. Las diferentes fases del 

planeamiento vial son las que a continuación se detallan: 

a. Análisis de la situación actual, realizando un inventario de los medios disponibles, 

infraestructuras y vehículos, y determinando el uso que se hace de los mismos y el 

rendimiento obtenido, en calidad del servicio o costos. 

b. Análisis de la situación futura, desarrollando métodos, técnicas y modelos que permitan 

estudiar el comportamiento futuro del sistema de carreteras y prever  su  respuesta a 

posibles actuaciones sobre  éste  para  alcanzar  el objetivo propuesto. 

c. Posibles opciones para alcanzar el objetivo establecido, analizando los resultados  

obtenidos  al  aplicar  los  modelos  y  métodos  desarrollados  en  la etapa anterior, así 

como la evaluación de cada una de ellas. 

d. Selección de la opción más conveniente, exponiendo los recursos que precisa su 

aplicación y las etapas de la misma. 

e. Una vez finalizado el proceso de planeamiento de las actividades necesarias para  

conseguir  el  objetivo  marcado,  será  preciso  acometer  la  puesta  en práctica  de  la  

opción  seleccionada, efectuando un control y seguimiento de su evolución y de los 
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resultados conseguidos con las acciones emprendidas, introduciendo las 

modificaciones que se consideren oportunas. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 

El objetivo básico del estudio del tráfico es deducir las relaciones existentes entre sus 

características y el trazado de la red por la que circulan. Para un correcto estudio de las 

características de la circulación, es preciso sintetizar todas las variables que ejercen 

algún  tipo  de  influencia  en  ella,  en  una  serie  limitada  de  factores  cuantificables  y 

matemáticamente interpretables. 

De  todos  ellos, tres destacan por su  interrelación, su facilidad  de  manejo y su sencilla 

determinación: la intensidad, composición y velocidad del tráfico. 

4.2.1. INTENSIDAD 

Se denomina intensidad o volumen de tránsito al número de vehículos que atraviesa 

una determinada sección  de la vía en la unidad de tiempo. Para su medición se realizan 

aforos en determinados puntos de la carretera, bien de forma manual o utilizando 

aparatos contadores. Existen  una  serie  de  indicadores  basados  en  la  intensidad  que  

definen  el comportamiento del tráfico y las características funcionales de la vía: 

a. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA): Llamado también Intensidad media diaria 

(IMD) en Estados Unidos y otros países, se define como el número total de vehículos 

que atraviesan una determinada sección durante un año, dividido por 365. El TPDA 

se emplea fundamentalmente para establecer una clasificación de los diferentes tipos 

de vías. 

TPDA = Número anual de vehículos  

   365 

Este tráfico es necesario, en esta disertación, para identificar el tipo de vía y para 

establecer el rango en el cual el nivel de servicio de la autopista se debe encontrar 

para prestar un óptimo servicio a sus usuarios. 

b. Tráfico Horario Máximo Diario: o Intensidad  horaria  punta  (IHP), es el número de 

vehículos que transitan por una sección  de  la  vía  durante  la  hora  de  mayor  tráfico  

(hora  punta o pico).  Su  valor sirve de referencia en el cálculo de la estructura 

resistente del firme e influye en la el planteamiento de la ordenación de la zona.  
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En la AGR las horas pico son de 6 am a 9am y de 5pm a 8 pm. 

c. Factor  de  hora  pico  (FHP): Empleado en vías urbanas y semiurbanas, en las  que  

pueden  producirse  congestiones  en  cortos  períodos  de  tiempo. Se define como la 

relación entre el tráfico horario máximo diario y la intensidad máxima producida (dentro  

de  la  hora  pico)  en  un  período  de tiempo determinado, generalmente 15 minutos. 

4.2.2. VELOCIDAD 

De los tres conceptos que definen la circulación, la velocidad es sin duda el más 

problemático,  dado  su  carácter  variable  tanto  de  forma  individual, velocidad  de  cada 

vehículo, como conjunta. 

Centrándonos en el estudio de un solo vehículo, se pueden definir tres tipos de 

velocidad: 

- Velocidad  local  o  instantánea: La que posee al atravesar determinada sección de la 

vía, en un instante determinado. 

- Velocidad de circulación (Vc): Relación entre la distancia recorrida en un tramo y el 

tiempo invertido en recorrerla. 

- Velocidad  de  recorrido  (Vr): Definida como el cociente entre la distancia total 

recorrida en un trayecto determinado y el tiempo transcurrido desde el instante en  

que  el  vehículo  lo  inicia  hasta  que  llega  a  su  destino,  incluyendo  posibles 

detenciones y retrasos debidos al tráfico. 

En Ingeniería de Tráfico no interesan tanto estas variables individuales como las 

colectivas, referidas al conjunto de vehículos que transitan por una determinada vía. Los 

indicadores de uso más generalizado son los siguientes: 

- Velocidad  media  local  (Vt): Velocidad  asignada  a  una  sección  determinada, 

calculada hallando la media aritmética de las velocidades de los n vehículos que la 

atraviesan.   

- Velocidad media en un tramo (Vr): Relación entre la longitud L de un tramo y el 

tiempo medio empleado por los n vehículos en atravesarlo.   

- Velocidad media de recorrido: Análoga a la  anterior, sólo  que computando el tiempo 

total que tarda en realizar el desplazamiento, es decir, contando detenciones y 

retrasos. Podría aplicarse, por ejemplo, al tiempo que tarda un autobús de línea en 

cubrir su recorrido. 
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- Velocidad  de  proyecto: Es  aquella  que  se  toma  como  base  para  proyectar  y definir 

los diferentes elementos geométricos de la vía, como radios, distancias de visibilidad 

o peraltes. Es inferior a las que realmente llevan los vehículos. 

- Velocidad de servicio: Aquélla que únicamente es superada por el 5% de los 

conductores; podría definirse como la velocidad de un conductor rápido. 

4.2.3. OTRAS VARIABLES 

Aparte de las tres variables anteriormente comentadas, existen otras de menor 

importancia, pero que ayudan a matizar determinadas características del tráfico. 

a. Separación (s): Distancia  existente  entre  las  partes  delanteras  de  dos vehículos 

que circulan consecutivamente. 

b. Intervalo (h): Es un concepto íntimamente ligado al anterior. Indica el tiempo 

transcurrido entre el paso de dos vehículos sucesivos por una sección determinada. 

Puede expresarse en función de la intensidad como: 

c. Densidad (d): Se denomina densidad de tráfico al número de vehículos que existen 

por unidad de longitud sobre una carretera. La unidad que generalmente se emplean 

es el número de vehículos por kilómetro de vía.  

 


