Deterioros en los pavimentos.
Influencia en la seguridad vial
Este documento es un primer borrador de trabajo, elaborado por el Grupo de Trabajo 1 del Comité Técnico
de ASEFMA con carácter informativo. El documento definitivo se presentará en forma de monografía y esta
previsto terminarlo en el mes de mayo de 2012.

1. Introducción

ción y tensión en el conductor impidiéndole, en ocasiones,
que sea capaz de controlar el vehículo ante una maniobra

Cualquier actuación encaminada a la mejora de la seguridad

evasiva o imprevista.

vial pasa por el estudio detallado de los accidentes, sus conse-

La influencia de estos desperfectos de los pavimentos en

cuencias y, sobre todo, sus causas. El análisis de los accidentes

la seguridad vial hace necesario dar a conocer, en este mo-

producidos a lo largo de muchos años en los países europeos

mento, este borrador de documento, aunque sea sin termi-

ha permitido establecer las posibles causas que provocan es-

nar definitivamente, para poner de manifiesto estos deterio-

tos accidentes de tráfico. Del estudio ha resultado que las cau-

ros que están apareciendo, de manera cada vez mas

sas más importantes y de mayor incidencia son las siguientes:

generalizada en nuestras carreteras, por la escasez, y en algunos casos ausencia total, de las actuaciones de conserva-

-

Velocidad excesiva e inadecuada.

ción paliativa de los firmes necesaria. Esta situación puede lle-

-

Consumo de alcohol y de drogas.

var a que los excelentes resultados en la reducción del

-

No utilización de los elementos de seguridad (cinturones

número de accidentes y de víctimas en las carreteras españo-

de seguridad en los vehículos o el casco de protección en

las de los últimos años cambien de sentido si no se toman

las motos).

medidas, de forma inmediata, para la necesaria conservación

-

Conducir bajo los efectos del cansancio (somnolencia).

paliativa de los firmes (en muchos casos ya es de tipo curati-

-

Protección insuficiente de los vehículos en caso de colisión.

vo). Esta situación de inversión del sentido decreciente del

-

Existencia en las carreteras de zonas de alto riesgo (tra-

número de accidentes y de muertos posiblemente ya se esté

mos de concentración de accidentes).

produciendo actualmente, si tenemos en cuenta la importan-

Inobservancia de los periodos de conducción y descanso

te reducción del tráfico de vehículos que se ha producido en

en el transporte profesional.

los dos últimos años, y que se puede estimar en un 25%.

-

Mala visibilidad de los demás usuarios o campo de visión
del conductor insuficiente.

La actuación más común cuando aparecen desperfectos
en el pavimento que afectan a la seguridad vial, en lugar de
repararlos inmediatamente y corregir la causa que los ha pro-

Algunas de estas causas son absolutamente imputables al

vocado, se adopta como solución limitar la velocidad. En de-

conductor, como el consumo de alcohol y drogas, el sueño

terminadas vías de elevada intensidad de tráfico, esta solu-

por cansancio de conducción prolongada, distracciones, etc.

ción lo que produce son retenciones, congestión, frenazos

En otros casos, también imputables al conductor, como

bruscos, etc. Todos ellos son factores que elevan el riesgo de

la velocidad excesiva o inadecuada, a veces, por desgracia se

accidente, además de incrementar el consumo energético y

suman factores externos que colaboran en la producción del

la emisión de gases de los vehículos.

accidente o agravan sus consecuencias.

Este riesgo es tanto mayor cuanto más imprevisible y ex-

Un mal estado del pavimento, con desperfectos de di-

tenso sea el desperfecto del pavimento. Una reacción común

versos tipos, hace que en un momento determinado la velo-

de cualquier conductor, ante un desperfecto, es tratar de es-

cidad de un vehículo, incluso siendo la legalmente permiti-

quivarlo o frenar bruscamente, lo que puede provocar ries-

da en el tramo, resulte excesiva o inadecuada por el

gos de accidentes, especialmente con tráficos elevados, si-

deficiente estado del firme, lo que puede provocar distrac-

tuación que con la calzada en buen estado no se produciría.
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2. ¿Por qué se produce un deterioro en el pavimento?

Los deterioros que se pueden producir en el pavimento y
en el firme en general son muy numerosos. A continuación

Las causas son diversas. En general, tantas como deterio-

se han descrito algunos de ellos que, por su incidencia en la

ros, pero en la mayoría de los casos están asociadas a una fal-

comodidad y seguridad de los usuarios de las carreteras, tie-

ta de conservación del firme.

nen más influencia en la seguridad vial.

En España, de forma prácticamente generalizada, en la

La presentación se hace mediante fichas donde se descri-

mayoría de carreteras y las Administraciones correspondien-

be el desperfecto, se indica cómo influye en la seguridad vial

tes, se actúa con la denominada conservación paliativa, que

y, por último, se describen las actuaciones a realizar para su

consiste, una vez que se ha producido el desperfecto, en mu-

reparación. Este último apartado está directamente ligado a

chos casos incluso pasado bastante tiempo, proceder a repa-

las causas del desperfecto, no descartando la necesidad de

rarlo. Generalmente, las Administraciones justifican actuar así

realizar operaciones más importantes y costosas que las des-

por problemas presupuestarios. Pero, como se ha descrito an-

critas en las fichas, que sólo tratan de dar una solución rápida

teriormente, esta situación anómala del firme suele ser cau-

(conservación paliativa) para hacer desaparecer el defecto del

sa de accidentes de mayor o menor gravedad, según las ca-

pavimento.

racterísticas del desperfecto y de la intensidad de tráfico
existente en la vía.

En el caso de los pavimentos bituminosos, en la mayoría
de las reparaciones que se han descrito en las fichas suele

La producción de un accidente grave en la zona del des-

existir una cierta cantidad de material bituminoso retirado

perfecto y su repercusión en los medios de comunicación sue-

de la carretera, por el procedimiento del fresado, y su poste-

le ser, por desgracia, determinante para que se actúe con ra-

rior reposición con mezcla nueva, corrigiendo así el deterio-

pidez en su reparación.

ro existente. En todos los casos, debe estudiarse la forma

Lo ideal, y además resulta a medio y largo plazo mas eco-

de reutilizar ese material bituminoso deteriorado y retirado,

nómico, es realizar lo que se denomina conservación preven-

generalmente formando parte de la nueva mezcla bitumi-

tiva. Es decir, desarrollar una serie de actuaciones programa-

nosa, aprovechando así un residuo que tiene un elevado va-

das en el tiempo y presupuestadas económicamente, para la

lor por la calidad y por las características de los materiales

conservación de los elementos de la carretera antes de que

que lo forman.

su deterioro los haga ya inservibles y obligue rápidamente a
su sustitución o reparación. La sustitución por deterioro de

3.- Relación de fichas de los deterioros

una señal de tráfico o de algún elemento de balizamiento es
una operación rápida y de bajo coste en general. Pero tiene
una gran importancia y un elevado coste cuando se trata de

Se han considerado un total de doce fichas correspondientes a los deterioros siguientes:

la reparación por algún desperfecto y, sobre todo, de la sustitución del pavimento (capa superior del firme, sobre la que

1.

Roderas.

circulan los vehículos) por agotamiento generalizado del mis-

2.

Agrietamiento.

mo o por pérdida de sus características superficiales, deter-

3.

Piel de cocodrilo.

minantes en la comodidad y seguridad de los usuarios.

4.

Charcos en pavimentos drenantes.

La mayoría de los defectos que se van a enumerar, ade-

5.

Pavimento deslizante.

más de afectar al contacto neumático / pavimento, supo-

6.

Curvas mal peraltadas.

nen una pérdida de la planeidad superficial. Esta situación,

7.

Hundimientos.

en momentos de lluvia sobre la carretera, se suele manifes-

8.

Escalones.

tar por la formación de charcos. Según el tamaño de los

9.

Descarnaduras.

mismos, el riesgo de hidroplaneo, pérdida del control del

10.

Ondulaciones.

vehículo por formación de una lámina de agua entre el neu-

11.

Baches.

mático y el pavimento, es tanto mayor, incrementando el

12.

Arcén en mal estado.

riesgo de accidente.
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