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• Diferencia entre valor Unitario y Precio.

• Soluciones:
– Objetivo 1: Mejora de la Seguridad Vial

– Objetivo 2: Económico

– Objetivo 3: Rentabilidad de la inversión

– CONCLUSIÓN: INVERSIONES  EFICIENTES

 

 

∆ 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = ƒ =  
  ∆ 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 + ∆ 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑹𝑷𝑻

𝟎

𝐜𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧
  



• Problemática de exceso de velocidad en Travesías
• La accidentalidad en travesías se debe en un alto porcentaje a exceso 

de velocidad. Fuente DGT.

• Toma de datos y estudio del comportamiento de los conductores.



• EXPLOTACIÓN DE DATOS como ayuda en la 

toma de decisiones.



Soluciones PEDAGÓGICAS

• Sirven para recordar a los vehículos la 
existencia de limitaciones de velocidad, 
informando al conductor de su velocidad de 
paso en ese punto

• El tiempo de duración de la señalización, 
depende de la velocidad del vehículo



Soluciones SANCIONADORAS



Soluciones Físicas:



Hito de Altas Prestaciones

Principales características:
• Memoria de Forma

• Resistencia al aplastamiento e impacto

•Facilidad de montaje, no es necesario mano de obra 
experimentada

• De acuerdo a UNE 135363

• De acuerdo a NF 98-583

Ver Video Ensayo Baliza-H75 NF

( Ver Video Lacroix)

La inversión más eficiente

Video Baliza-H75-ESP.wmv
Video Lacroix.mov


Soluciones a la salida de vía:
Ensayos: ( Ver video)

- En zona urbana:

- En zona interurbana:

Essais-TL-50-100-ESP.mp4




Las ventajas más destacables de la señal de aluminio son:

 Por criterios ecológicos

 Por criterios ergonómicos.

 Por criterios de seguridad.

 Por criterios de compatibilidad.

 Por criterios de resistencia y durabilidad.

Por criterios económicos, el cumplimiento de las prestaciones 
exigidas en el actual PG-3, junto con esta relación de ventajas, la 
convierten en comparación a la señal convencional de acero u otras de 
aluminio, en 

la inversión más eficiente para el 
presupuesto púbico.



CONCLUSIÓN:
• Tomar decisiones en base a datos reales.

• Buscar soluciones para la mejora de la SEGURIDAD VIAL.

• Dotar a nuestras carreteras del EQUIPAMIENTO VIAL mas  
EFICIENTE, tanto técnica como económicamente.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


