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HUMANIZACIÓN: PROYECTO ESTRELLA

Vías interurbanas más humanas



MÁS HUMANA: CENTRADA EN LOS USUARIOS

La humanización se entiende como la aproximación del sistema 
al usuario de la vía en una vertiente de calidad humana, 

potenciando la empatía y el abordaje integral



MÁS HUMANA: MÁS SEGURA, MÁS SOSTENIBLE



MÁS HUMANO: MÁS SEGURO, MÁS SOSTENIBLE

MÁS PROBLEMAS

CONGESTIÓN 
EMISIONES Y RUIDO

LIMITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
DESAJUSTES FUNCIONALIDAD/DISEÑO



MÁS HUMANO: MÁS SEGURO



• Radio-
Tráfico

LÍMITES DE VELOCIDAD – HACIA LA VELOCIDAD SEGURA

Velocidad segura: 90% de la colisiones que pudieran ocurrir a esa velocidad
no causarían muerte o lesiones graves

MÁS HUMANA: UN PASO IMPORTANTE



MÁS HUMANO: MÁS SEGURO

 Carreteras diseñadas y explotadas considerando el error
humano teniendo en cuenta quienes comparten la vía (mayores,
ciclistas, peatones, vehículos pesados, etc)

 El diseño de la carretera debe influenciar la conducción, incluida
la velocidad (self-enforced roads).

 Técnicas de ingeniería de diversos tipos: Estrechamientos,
chicanes, elementos sobreelevados, miniglorietas, isletas,
medianas, etc. – Calmado del Tráfico.

 Jerarquización viaria: Diseño y aspecto para su función (Pocos
elementos identificativos fáciles de interpretar).

 Vías autoexplicativas: En cada categoría, debe ser obvio para el
usuario qué tipo de conducción debe llevar a cabo (ej. Ciclistas,
peatones, cruces, giros izquierda, etc).

Fuente: Road Safety Manual (PIARC)

MÁS HUMANA: MÁS SEGURA



MÁS HUMANO: MÁS SEGUROMÁS HUMANA: MÁS SEGURA Y MÁS SOSTENIBLE

 Batería de soluciones:

 Delimitación de sentidos.

 Separación de sentidos.

 Guías Sonoras longitudinales.

 Barreras.

 Tratamiento de intersecciones.

Mejores prácticas en documentos: 
• Recomendaciones para la mejora de la 

Seguridad Vial en entornos 
interurbanos (DGT, 2020)

• Estrategia T (DGT, 2019 2ª Edición 
2020)

 Calmado del tráfico.

 Convivencia modal (vulnerables).

 Fisionomía de la carretera.

 Tratamiento de travesías.

 Racionalizar adelantamiento.



• Medios 
audiovisual
es

Ejemplos:  Tratamiento de travesías

MÁS HUMANO: MÁS SEGURA PARA LOS VULNERABLES

Nuevo documento metodológico 
con directrices sobre la gestión del 
calmado del tráfico en travesías:

Cambio de roles (ciudad vs 
carretera).
Visión de las personas.
Jerarquización y función viaria
Soluciones sensibles al 
contexto



• Radio-
Tráfico

Ejemplos:  Tratamiento de travesías
MÁS HUMANO: MÁS COMPRENSIBLE

La modificación del lenguaje viario como estímulo del 
cambio de comportamiento



Ejemplos:  Tratamiento de travesías
MÁS HUMANO: MÁS COMPRENSIBLE

Dos visiones de la permeabilidad transversal de una travesía



• Mejorar la seguridad de las carreteras convencionales distribuyendo las zonas 
de adelantamiento de acuerdo con la funcionalidad de la vía (incluye análisis 
y simulación).

• Proporcionar mayor certeza y seguridad a una de las maniobras de mayor 
peligrosidad.

• Medidas de bajo coste (doble línea continua, captafaros)

• (2+1)

Ejemplos:  Refuerzo de seguridad en zona de adelantamiento 

Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras convencionales (Ana Tsui Moreno Chou, Carlos Llorca García, y 
Alfredo García García) 2016

MÁS HUMANO: MÁS SEGURO



Ejemplos:  Delimitación y separación de sentidos de circulación 

MÁS HUMANO: MÁS ASISTENCIA AL CONDUCTOR



MÁS HUMANA: MÁS ASISTENCIA 

Ejemplos: CAMINO DE SANTIAGO



• Radio-
Tráfico

• Medios 
audiovisual
es

Ejemplos:  Avisadores de circulación de ciclistas y rutas seguras ciclistas

MÁS HUMANO: MÁS SEGURA PARA LOS VULNERABLES



MÁS HUMANO: MÁS SEGURA PARA LOS VULNERABLES

La relevancia de los desplazamientos peatonales en el viaje completo, o
en etapas, por la alternancia como peatón y uso de transporte público,
exige disponer de aceras, senderos y cruces adecuados para su
desarrollo seguro, además son un requisito fundamental para el cambio
modal.

CRUCES PEATONALES EN VÍAS INTERURBANAS



Ejemplos: SEÑALIZACIÓN DE TRAMOS DE RIESGO PARA MOTORISTAS

MÁS HUMANO: MÁS SEGURA PARA LOS VULNERABLES



Ejemplos: SEÑALIZACIÓN PARA ASISTENCIA A LA TRAZADA DE 
MOTOCICLETAS

MÁS HUMANO: MÁS SEGURA PARA LOS VULNERABLES



CONCLUSIONES

• Convergencia ingeniería y empatía para hacer el sistema más humano.

• Centrado en los usuarios.

• Exige cesiones

• Traje a medida

• Colaboración y apoyo a titulares de la vía 

• Articular los mecanismos de financiación adecuados y prolongados en el tiempo 

para realizar las inversiones necesarias



MUCHAS GRACIAS


