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Señalización y seguridad vial
No es el ojo el que ha de buscar la señal

Es la señal la que ha de buscar el ojo

Antonio García Verduch

- - friera u na indisposición, ya pacidad de sostener la aten--
n la tarde del día que continuó a alta velocidad, ción, y de resistir el hipnotis-
19 de agosto ocu- I a pesar de la señalización re- . mo que produce el tránsito a
rrió en Torreblan- ' glamentaria existente, que exi- alta velocidad por vías de tra-
ca .un gravísimo giría disminuir gradualmente i zados fáciles.
accidente de ca- -la velocidad, a 80 Km/h., a 60 I En relación con la variabi-

rretera que, por su magnitud, Km/h., y, por último, a 40 lidad de la atención podría
perdurará tristemente en la Km/h.,. afirmarse que el conductor
memoria de todos los españo- '1' El objetivo de cual9-uier I cumple cuando su nivel de
les. . análisis ha de ser descubnr las atención es suficiente para

Un autobús, procedente de causas últimas del accidente, I permitirle distinguir e inter-
Cornellá de Llobregat, con 55 para: a) corregir las deficien- pretar la señalización de las
p asajeros a borde, volcó en el cias causantes del hecho, de vías, y también para descubrir 1

acceso de la autopista A-7 al modo que jamás pueda repe- las circunstancias adversas I

término de Torreblanca. Los tirse, y b) asignar las respon- ' que pudie ran existir.
expertos y las autoridades tie- sabilidades que pudieran exis- : . Siguiendo este razonarnien- I

nen la última palabra en el es- tiro to, cabe añadir que existe una '
clarecimiento de este acciden- Es absolutamente indiscu- relación inversa entre el nivel
te. tibie que los conductores tie- de atención de los conducto-

Sez ún las informaciones de nen la obligación de estar res y el nivelde discernibilidad
prensa, la cusa inmediata del atentos a la conducción de sus de las señales. Así, pues, ha-
gravísimo resultado del acci- vehículos, lo cual implica. a su cen falta señales altamente
dente fue el vuelco y aplasta- vez, estar atentos a la señali- discernibles para conductores
miento del autobús. El auto- zación y, tambiepn, a las cir- poco atentos, mientras que,
bús se aplastó porque no po- cunstancias específicas que para conductores muy aten-
seía una estructura debida- concurren en cada lugar y en tos, es suficiente una señaliza-
mente reforzada. La causa an- cada momento. Además de ción menos discernible. .
terior fue un indebido exceso estar atentos, los cond uctores De esta situación resulta
de velocidad del autobús al han de reaccionar responsa - que, al fijar la discernibilidad
tomar la curva de salida de la blemente a las posibles cir- de la señalización, se fija el ni-
auto pista. Iba a 105 Km/h., cunstancias adversas de las vel mínimo de atención exigi-
cuando debía ir a 40 Km/h. vías de circulación, y han de do a los conductores para que
La causa anterior a ésta fue obedecer escrupulosamente no incurran en accidente. Al
que el conductor no levantó, las órdenes transmitidas a tra- I aumentar la discernibilidad de
en ningún momento, el pie del vés de la señalización. las señales, aumenta el n úme-
acelerador antes de que el ve- Es importante recordar que ro de conductores de escaso
hículo tomara la curva. Da la la atención humana puede va- riesgo.
impresión de que el conduc- riar entre límites muy am- Unas señales precisas, ine-
tor continuó a alta velocidad, plios, en un mismo individuo. quívocas, de grandes dimen-
como si estuviera en la auto- El individuo puede hallarse en siones y elevado contraste óp-
pista, cuando, en realidad, se : estado de"viva atención, con tico, bien situadas, para que
hallaba ya en un ramal de sa- todos los sentidos concentra- sean visibles en cualquier cir-
lida. . dos, O' puede hallarse sumido cunstanc ia, son detectadas,

La Guardia Civil de Tráfi- en un sueño profundo. Entre incluso, por conductores hip-
co desconoce por qué el auto- ambos límites, se dan todas notizados o abstraidos en
bús salió de la autop ista. si no las posibilidades. pensamientos ajenos al hecho
tenía previsto hacerlo hasta Además, ent re unos indivi- de la conducción. Si, además,

.Valencia. Se barajan las hipó- duos y otros, existen notables la señalización se escalona en
tesis de que el conductor, Ra- variaciones en cuanto a su ca- _la ruta -sin causar confusión-
fael Casado, se durmiera o su-



aumenta la probabilidad de Una vez quese acepte una ministración ,ha desplegado
':, que su mensaje sea captado nueva normativa, más acorde con urgencia una densa cor-
, por todos los conductores. I conla realidad de la flaca na- tina de humo para ocultar res-

El Ministerio de Transpor- turaleza humana, habrá que ponsabilidades propias, más
tes, Turismo y Comunicacio- invitar al Sr. ministro del ra- profundas. ' .
nes no debe ser mezquino ni mo a que se rasque el bolsi- Ha llegado ya el momento
tacaño a la hora de dotar a las llo, y provea fondos suficien- de que amaine el histerismo
carreteras españolas de una se- tes para introducir una revo- de los que tienen mala con-

,ñalización escandalosamente ' lucionaria mejora de nuestra ciencia. Ha llegado ya el mo-
llamativa, aúna' riesgo de que ',' señalización. .; o , ••~"..., , " mento de ponerse a trabajar
su apariencia pueda resultar I ' En España necesitamos ur- I ' con seriedad, ' con imagina-
menos estética Esta ,es una de '\ gentemente un sistema de se- ción, con humildad y con ge-
las situaciones en las cuales hay I ñalización v íal que perrita nerosidad, en la búsqueda de '
que anteponer la funcionalidad , ;conducir con seguridad a to- ' soluciones ambiciosas para el
a cualquierotra alternativamás I da la población 'aut ómovilis- problema de la seguridad víal.
sobria y estética,". l , 'o ' 1 ta, y no solamente a los'109a- ' . , Con cortinas de humo no
, ' Sil~ preservación de la vi- j les y a los íIltiplos, que cono- resolveremos el problema bá-

:, dahumana exige que 'se lleve . :" cen los secretos de su 'área, y i ' sico.Lo que hace falta son de
a la carretera -en forma regla- ] ';que pueden subsanar 'con su ' ' cisiones meditadas e impor-

, mentada y ordenada- el des- I experiencia personal los' fre- tantes, aunque cuesten mucho
' Iurnbrante oropel de las ferias t ,' cuentes falloseinexactitudes : dinero, paraevitar futuras víc- I
o de los centros comerciales, _ de la ·señáliz<ición.; ;' -. . ~ timas y para atender con la
habrá qué' llevarlo. ' " " ' Visio' así el panoí-arria, vol- , ,mayor dignidad alas ya pro- I

: " Es incompre'nsible , ,que, .varnos la VistaA~-acqones de ',ducldas. Por último, pedimos
nuestra civilización 'derroche la autoridad en relación con la -:.. a la. l\dministración que, ade-
'color, luz y sónido para anun- tragedia d é -Torreblarica . c- más ° dé serinonearnos cons-
ciar un' espectáculode revis- La Administración ha desa- ' tililtemente, vuelva los ojos

' tas o una bebida"refrescante, tado todos sus 'demonios bu- ,;hacia sí misma: ' y 'haga un
y después los 'escatime .eñ la i rocr áticospara perseguir conprofuÍ1d(r~en de concien
carretera, cuando hacen falta ¡ ' saña a aquellos seres,y esta- cía. ¿Pór qué \:aa estar siem
para:salvar' las víd~ de_l~os l" blecimientos 9ue, de .un mo- \ "'pre'.la 'paja"en nuestro ojo?
ciudadanos.. , • -> , do u otro, estan relacionados ." , D.N.t. N° 111.426

, Supongo 'que existirá en Es-1 con el autobús siniestrado. Es- ,. , " "
paña una complejanormativa ] ta persecución burocrática se
de señalización de vías públi- I extiende, además, contra todo

, - cas:pero~erhecn6-de que exis- r el sector del transporte de vía-
ta, no quiere decir que sea la I ,jeros.

o
o

mejor. Hay que estudiar a fon- Nos p~ece bien que s~ ha-
do la experiencia adquirida por ga cumplir las normas existen-
los países que poseen una ex- tes, pero eso debe se~ lo nor-
tensa red de vías rápidas des- mal, lo de todos los días, y no
de hace más de cuarenta años. producirse como reacción bis-
Es posible que los magos de la t érica ante unos ,hechos que,
normativa española tenga algo quizá, la Administración pu-
que aprender, aunque para ello do haber evitado o paliado.
hayan de poner a prueba su in- Al observador de la calle le
dudable humildad. da la impresión de que la Ad-


	AGV_Señalización010.1
	AGV_Señalización010.2

