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Las redes viarias cumplen la doble función de soportar los desplazamientos de los 
vehículos y de facilitar la accesibilidad a las fincas colindantes. Salvo las autopistas y vías 
rápidas, que cuentan con control total de accesos y están destinadas primordialmente a 
facilitar la movilidad, el resto de las carreteras sirven simultáneamente para las dos 
funciones. 

El desarrollo económico depende en gran medida de la calidad de la oferta de transporte. 
Los problemas de congestión y de bajos niveles de servicio afectan negativamente a la 
productividad de las industrias y al valor de las propiedades inmobiliarias. La gestión de la 
accesibilidad es un proceso que regula el balance entre las dos funciones de la red mediante 
la regulación de la localización y de las características de las intersecciones y de los 
accesos desde las propiedades privadas, calles y caminos públicos a la red de carreteras. 
Esta regulación permite reducir los niveles de congestión y prolongar la vida funcional de 
las infraestructuras existentes y puede ser un elemento muy eficaz en la preservación de la 
seguridad vial y de la capacidad de la red. 

La promulgación de la legislación necesaria para soportar el proceso de gestión de la 
accesibilidad es un paso esencial en la implantación del mismo. Para ello los legisladores 
deben ser convencidos de la importancia de mantener la especialización funcional del 
sistema viario para el eficaz funcionamiento del mismo. En los Estados Unidos se ha 
dedicado una creciente atención en los últimos años a la necesidad de desarrollar políticas 
coherentes de gestión de accesos para mejorar la seguridad vial y reducir la congestión. En 
Octubre de 1998 se celebrará en Fort Lauderdale la tercera Conferencia Nacional sobre 
Gestión de Accesos, patrocinada por el Transportation Research Board y la Administración 
Federal de Carreteras. 

Jerarquización funcional  

La clasificación de las carreteras de una red en una serie de categorías funcionales se 
establece con dos fines. Por un lado se trata de establecer la base para la asignación de la 
responsabilidad jurisdiccional, ya que las vías de más alto nivel jerárquico son 
responsabilidad de los gobiernos centrales y regionales, mientras que las de menor nivel 
corresponden  a las autoridades locales. Por otra parte, la clasificación funcional permite 
establecer las características de diseño y explotación adecuadas para la categoría de la 
carretera.  

A medida que la demanda de tráfico aumenta, y las posibilidades de conseguir aumentos de 
la capacidad mediante la creación de nuevas infraestructuras disminuye, resulta más 
importante preservar la integridad funcional y la jerarquización del sistema viario 
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existente. El propósito principal de una buena gestión de accesos es mantener la 
jerarquización funcional, regulando la accesibilidad con arreglo a la categoría funcional de 
cada vía, y separando así los distintos tipos de usuarios. Los principios en que se basa la 
gestión de la accesibilidad son los siguientes: 

 Una red está compuesta por distintas clases de carreteras que cumplen funciones 
distintas. 

 La gestión de accesos debe asegurar una accesibilidad suficiente a las propiedades sin 
comprometer la funcionalidad del conjunto del sistema viario. 

 El acceso directo a las propiedades colindantes debe limitarse en las carreteras de 
mayor nivel para favorecer la movilidad y aprovechar al máximo la capacidad de la 
red.  

 La localización y la geometría de los accesos a la carretera debe regularse con el 
objetivo de minimizar la fricción y los accidentes (Foto 1). 

Soporte legal 

La regulación de la accesibilidad afecta a la planificación del desarrollo urbano y, a 
menudo, a los intereses inmobiliarios.. La gestión de la accesibilidad puede resultar muy 
controvertida y convertirse en un elemento de tensión para los responsables de la red, ya 
que los propietarios de suelo buscan en la mayor parte de los casos obtener accesos 
frecuentes y directos a las carreteras, sin tener en cuenta otros aspectos del problema. Por 
ello, la utilización de recomendaciones, normas generales y otras figuras normativas con 
flexibilidad interna no resulta eficaz para ordenar la accesibilidad y resulta necesario 
establecer una normativa legal firme y detallada. 

Entre los aspectos que deben ser tratados en la normativa se encuentran los siguientes:  

 Definición de las categorías funcionales de la  jerarquía de la red, y establecimiento de 
los niveles de control de accesos para las mismas. 

 Asignación a las distintas categorías funcionales de estándares en cuanto a la 
separación de intersecciones. 

 Establecimiento de las normas de espaciamiento de los accesos directos a las vías y los 
requerimientos geométricos de los mismos 

 Establecimiento de un proceso operativo, habitualmente de emisión de permisos, que 
cubra la solicitud, evaluación, establecimiento de condiciones y plazos para los 
permisos, proceso de reclamaciones, inspección de la construcción, régimen 
disciplinario e inventario de accesos. 

Las normas adoptadas para regular la accesibilidad deben responder a la jerarquización 
funcional de la red, admitiendo mayor accesibilidad y condiciones de diseño menos 
exigentes para las vías colectoras, mientras que para las arterias de mayor nivel y velocidad 
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de circulación se deben establecer limitaciones estrictas. 

Por otra parte, la elección adecuada del espaciamiento y la localización de las 
intersecciones influye considerablemente en la capacidad de la red. En los peores casos, 
una mala localización de los elementos de control de tráfico origina la aparición de cuellos 
de botella progresivos. Los sistemas informáticos de coordinación de los semáforos no 
pueden resolver los problemas originados por la  realidad física de una mala colocación de 
las intersecciones, que pueden llegar a causar pérdidas de capacidad de hasta un 50%. La 
necesidad de preservar la capacidad controlando el espaciamiento de los cruces es en sí 
razón suficiente para establecer regulaciones de accesos. 

La teoría de planificación de redes viarias distingue entre cinco y siete niveles o categorías 
funcionales, desde las autopistas hasta las calles. Sin embargo, si se considera la red 
española, en muchos casos se encuentra que las carreteras principales, incluso las autovías, 
están sirviendo para una variedad de funciones, desde soportar tráficos locales hasta servir 
como vías colectoras, distribuidoras y de largo recorrido. La mezcla de usuarios de 
diversos tipos y comportamientos causa restricciones de la capacidad, retrasos y deteriora 
los niveles de seguridad. 

Niveles de control de accesos 

Existen dos tipos básicos de limitación de accesos: la lateral y la central. La limitación 
lateral se logra mediante el vallado y la construcción de calzadas laterales y vías de 
servicio que facilitan las entradas y salidas de las fincas colindantes a través de 
intersecciones debidamente acondicionadas. La limitación central se consigue con la 
instalación de una mediana que impide los cruces, los giros en U y a la izquierda para 
acceder o salir de las propiedades colindantes a la carretera.  

Se pueden establecer siete categorías o niveles básicos  de control de accesos desde el 
control total (nivel 1), aplicado en las autopistas, hasta la limitación de accesos sólo por 
consideraciones de seguridad (nivel 7), que es el que corresponde a las calles y vías 
locales. Los niveles 2 al 6 corresponden a distintos grados de control parcial de accesos, 
según refleja la tabla 1. 
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Nivel 

 
Accesos admitidos 

 
Clasificación de 

la carretera 

 
Características 

generales de 
diseño 

 
1 

 
Sólo a través de enlaces (flujo continuo) 

 
Autopista 

 
Varios carriles por 
sentido, mediana 

 
2 

 
Sólo a través de enlaces e intersecciones 
con vías públicas (flujo continuo) 

 
Carretera express 

 
Varios carriles por 
sentido, mediana 

 
3 

 
Incorporaciones por la derecha o a través 
de enlaces (flujo continuo) 

 
Arteria prioritaria 

 
Varios carriles por 
sentido, mediana 

 
4 

 
Incorporaciones con giro a la derecha y 
salidas con giro a izquierda o derecha. 
Carriles de giro a la izquierda desde la vía 
principal (flujo discontinuo en una 
dirección) 

 
Arteria principal 

 
Varios carriles por 
sentido, mediana 

 
5 

 
Giros a derechas y a izquierdas con 
carriles de giro de entrada y salida (flujo 
discontinuo en las dos direcciones) 

 
Otras arterias 

 
Dos o más carriles 

 
6 

 
Entradas y salidas con giros a derechas e 
izquierdas, carriles de giro a izquierda 
opcionales (flujo continuo en dos 
direcciones) 

 
Colectores 

 
Carretera 
convencional 

 
7 

 
Entradas y salidas con giros a derechas y 
a izquierdas (limitaciones por seguridad 
sólo) 

 
Vías locales 

 
Carretera 
convencional 

Tabla 1. Niveles de control de accesos [1] 

 

Espaciamiento de los accesos 

Las normas de espaciamiento de accesos deben establecerse teniendo en cuenta la categoría 
de la carretera, las velocidades de circulación, la organización del tráfico y el entorno de la 
carretera (Foto 2). Las normas deben establecerse de forma que la necesidad de admitir 
excepciones sea mínima. Las condiciones para estas excepciones deben ser claramente 
fijadas, y estar basadas en la imposibilidad de proporcionar una alternativa de acceso 
viable. Las normas de espaciamiento deben incluir enlaces, intersecciones reguladas por 
semáforos, intersecciones sin semaforizar y pasos de mediana. Aunque los  valores 
específicos dependerán de las circunstancias particulares de cada caso, se pueden 
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establecer unos principios básicos para cada uno de estos elementos [1]. 

Enlaces 

Los enlaces a distinto nivel se utilizan siempre en las vías del primer nivel. Pueden resultar 
adecuados también en los siguientes casos; 

 Intersecciones de dos vías exprés (nivel 2), o cuando una vía de nivel dos cruza otra de 
nivel 3, 4 o 5; 

 Intersecciones de dos vías de nivel 3 cuando el tiempo de verde para una de ellas 
resulte inferior al 40% del ciclo; 

 Intersecciones reguladas por semáforos en la red arterial con nivel de servicio F, 
cuando no exista otra alternativa viable de aumentar la capacidad; 

 Intersecciones con un historial de accidentes que indique que se puede conseguir una 
reducción sustancial mediante un enlace a desnivel; 

 Intersecciones de nueva construcción en las que la solución a nivel tendría un nivel de 
servicio E en zona urbana, o D fuera de población; 

 Accesos a centros importantes de actividad en los que la instalación de semáforos 
perjudicaría la progresión del flujo circulatorio en el tronco, y no existe otra alternativa 
viable; 

 Accesos a centros de actividad importantes localizados sobre arterias de un nivel tal 
que los accesos directos o los giros a izquierdas no están admitidos por la 
reglamentación. 

Intersecciones reguladas por semáforos. 

Las normas de espaciamiento de intersecciones reguladas por semáforos pueden 
establecerse en términos de distancia o de amplitud de banda (Foto 3). El objetivo es 
limitar los semáforos de forma que el movimiento progresivo del tráfico no se vea afectado 
significativamente, y no se produzcan interrupciones de la amplitud de banda para la 
duración y velocidad del ciclo prevalente. 

Intersecciones y accesos sin semaforizar. 

Hay  diversos de criterios para establecer el espaciamiento de las intersecciones no 
semaforizadas.  Se basan en las distancias de visibilidad de parada, las velocidades de 
circulación, y las distancias necesarias para los giros a derechas contiguos.  

Pasos de mediana 

Los pasos de mediana deben disponerse en las intersecciones de arterias y colectores. 
También pueden admitirse en accesos no semaforizados en los que resulten necesarias, 
pero deben disponerse de forma que el impacto sobre el flujo sea mínimo, y con carriles de 
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giro a izquierda y almacenamiento con capacidad suficiente para evitar interferencias en el 
flujo principal. Tanto los pasos de mediana como los accesos a  arterias deben estar sujetos 
a la posibilidad de cierre si alcanzan los volúmenes de tráfico requeridos para establecer 
semáforos, pero estos no pueden instalarse por las limitaciones de espaciamiento. Las 
distancias mínimas recomendadas varían entre 100 y 200  metros en zonas urbanas y 
periurbanas, 400 metros en zonas rurales. 

 

 
 
 

Categoría 

 
 
 

Control de 
accesos 

 
 
 

Nivel 

 
 
 

Entorno 

 
Intersecciones 

 
 

Distancia 
entre 

semáforos 

 
Control 
de pasos 

de 
mediana 

 
Vías públicas 

 
Accesos privados 

 
Tipo 

 
Distancias 

 
Tipo 

 
Distancias 

 
 

1 

 
Total 

(autopista) 
 

 
Nacional
/ Estatal 

 
Urbano 

 
Enlace 

 
3-5 km. 

 
Ninguno 

 
- 

 
- 

 
Total 

 
Rural 

 
Enlace 

 
5-12 km 

 
Ninguno 

 
- 

 
- 

 
Total 

 
 

2 

 
Total 
(vía 

express) 
 

 
Estatal 

 
Urbano 

 
Enlace/ 
A nivel 

 
1-3 km 

 
Ninguno 

 
- 

 
1-3 km 

 
Total 

 
Rural 

 
Enlace/ 
A nivel 

 
1.5-8 km 

 
Ninguno 

 
- 

 
- 

 
Total 

 
3 

 
Limitado 

(vía 
express) 

 

 
Estatal 

 
Urbano 

 
Enlace/ 
A nivel 

 
1-1.5 km 

 
Giros a 

la 
derecha 

 
250 m 

 
1-1.5 km 

 
Parcial 

 
Rural 

 
Enlace/ 
A nivel 

 
1.5-5 km 

 
Giros a 

la 
derecha 

 
350 m 

 
- 

 
Parcial 

 
4 

 
Limitado 

(dos 
calzadas) 

 
Estatal/ 
regional 

 
Urbano 

 
A nivel/ 
Enlace 

 
400m 

 
Giros 

der/izda 

 
150 m 

 
800 m 

 
Parcial/ 
Ninguno 

 
Rural 

 
A nivel/ 
Enlace 

 
1.5 km 

 
Giros 

der/izda 

 
350 m 

 
- 

 
Parcial/ 
Ninguno 

 
5 

 
Parcial 
(una 

calzada) 

 
Regional
/Distrito 

 
Urbano 

 
A nivel 

 
400 m 

 
Giros 

der/izda 

 
100 m 

 
400 m 

 
- 

 
Rural 

 
A nivel 

 
800 m 

 
Giros 

der/izda 

 
150 m 

 
800 m 

 
- 

 
6 

 
Parcial 
(una 

calzada) 

 
Distrito 

 
Urbano 

 
A nivel 

 
150 m 

 
Giros 

der/izda 

 
50 m 

 
400 m 

 
- 

 
Rural 

 
A nivel 

 
400 m 

 
Giros 

der/izda 

 
100 m 

 
800 m 

 
- 

Tabla 2. Condiciones de acceso en función de la categoría de la vía [2] 

Criterios de diseño. 
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La planificación de accesos debe coordinar los tres componentes del sistema de accesos: la 
vía pública, la vía privada y el centro de actividad. Los criterios específicos de diseño son 
simples y claros, y se basan en la aplicación inteligente de los principios de la ingeniería de 
tráfico. Entre estos criterios se  pueden considerar los siguientes: 

 Limitación del número de puntos de conflicto; 

 Separación de las zonas de conflicto; 

 Reducción del impacto de las maniobras de aceleración y deceleración en los puntos de 
acceso; 

 Separación de los vehículos que giran de los carriles de paso; 

 Espaciamiento de las intersecciones para facilitar la progresión del tráfico a velocidad 
uniforme en las arterias principales; 

 Disposición de una capacidad de almacenamiento suficiente en los carriles de giro. 

Experiencia en los Estados Unidos 

En Diciembre de 1991, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley que ha regulado el 
desarrollo del sistema de transporte terrestre americano entre 1992 y 1997. La ley, 
denominada Acta de eficiencia del sistema intermodal de transporte terrestre (Intermodal 
Surface Transportation Efficiency Act, ISTEA), decretaba la creación de una Red Nacional 
de Carreteras (National Highway System, NHS), cuya composición fue propuesta por el 
Departamento de Transportes y aprobada por el Congreso y el Presidente en 1995 [3]. 

El NHS comprende 240.000 km, e integra junto con el sistema interestatal de autopistas 
(km), una serie de carreteras seleccionadas con los siguientes criterios: 

 Carreteras de acceso a los principales puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 

 Carreteras que conectan la mayoría de las áreas urbanas de más de 10000 habitantes. 

 Constitución de un sistema continuo a través de las fronteras interestatales. 

 Interconexión de las áreas rurales y urbanas. 

 Carreteras que sirven a los flujos interregionales importantes entre dos o más Estados. 

De las carreteras del NHS que no forman parte de la red de autopistas interestatales, un 
14% tiene control total de accesos y un 16% control parcial. Aproximadamente, un 4% 
tiene más de cuatro carriles, un 40% tiene cuatro carriles y un 56% son carreteras 
ordinarias de dos carriles. El sistema en conjunto soporta un 45% del total del tráfico en 
Estados Unidos. 

La responsabilidad sobre el NHS recae en el gobierno Federal y los gobiernos Estatales. Su 
función principal es permitir la circulación del tráfico de media y larga distancia con 
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velocidades razonables y alto grado de seguridad. Para ello se considera necesario 
establecer un cierto nivel de control de accesos en un 70% de la red, en el que actualmente 
no existe. Aunque muchas de estas carreteras están situadas en áreas poco pobladas en la 
actualidad, se considera que el este el momento oportuno para que los distintos Estados 
desarrollen su política de gestión de accesos, de forma que el desarrollo futuro se produzca 
de forma ordenada y no afecte negativamente a la capacidad y el funcionamiento de la red. 

Una serie de Estados han adoptado ya la normativa necesaria para desarrollar la gestión de 
accesos  eficazmente. En Colorado, el “Highway Access Code” o Código de Accesos a las 
Carreteras establece las medida necesarias para establecer el control de accesos de la red 
arterial. La reglamentación de control de accesos se desarrolló a partir de criterios técnicos 
basados en  los principios de la ingeniería de tráfico, con el objetivo de maximizar la 
capacidad de la red arterial existente en el contexto de la planificación urbana vigente. El 
establecimiento de la jerarquía funcional del viario y la correspondiente  normativa de 
control de accesos ha resultado muy eficaz para los responsables de la planificación urbana 
local, e incluso para los promotores inmobiliarios (Foto 4). Se ha establecido un sistema de 
jerarquías con cinco niveles de control de accesos, basado en las condiciones reales de 
funcionalidad de las carreteras y en la ordenación de usos del suelo. La primera categoría 
incluye las autopistas (red interestatal y otras autopistas).  La segunda categoría incluye las 
arterias principales y vías parque, para las que se establece un fuerte control de accesos, 
pero se admiten intersecciones a nivel con un espaciamiento mínimo de 2.5 km. El control 
de accesos a las propiedades particulares en estas vías es total. La categoría tres incluye el 
resto de la red arterial, en la que restringe las intersecciones semaforizadas a intervalos de 
1 km, y se elimina casi por completo el acceso a las propiedades particulares. La categoría 
cuatro es más urbana, e incluye vías en las que se admite un mayor acceso a las 
propiedades colindantes y menor espaciamiento de las intersecciones. La categoría cinco 
incluye las calles y vías  de servicio en las que la función principal es la accesibilidad. El 
acceso a las carreteras se regula mediante un sistema de licencias. Anualmente se emiten 
alrededor de 550 permisos para una red de  15000 km. Los titulares de los permisos corren 
con todos los gastos de construcción del acceso y son responsables de que el acceso 
cumpla las especificaciones geométricas reglamentarias. 

En Florida se ha establecido una clasificación funcional de todas las carreteras de su red 
con siete categorías, y se han fijado las correspondientes normas de diseño, que fijan los 
espaciamientos mínimo entre intersecciones, pasos de mediana o conexiones a las vías para 
cada categoría. 

New Jersey ha adoptado también una política de gestión de accesos que considera siete 
niveles de control, basados en la categoría funcional, la velocidad máxima autorizada y el 
trazado de las vías, con distintos criterios para las zonas urbanas y las rurales. 

El Estado de Wisconsin ha desarrollado una política de gestión de accesos desde 1949, 
cuando  la legislatura estatal autorizó la regulación de los mismos en todas las carreteras de 
IMD superior a 2000 veh/día. La normativa de accesos se basa en la clasificación funcional 
de las vías y en los volúmenes de tráfico. 

En Oregón se han establecido cuatro niveles de red: interestatal, estatal, regional y de 
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distrito. Para  regular los accesos a las arterias principales el departamento de transportes 
del Estado colabora con los gobiernos locales en los procesos de planificación del 
transporte y de uso del suelo. Cuando se producen modificaciones en los usos del suelo, las 
autoridades locales notifican a las estatales, y se deciden los niveles de control de accesos a 
establecer en la red afectada. Las dos administraciones colaboran en el establecimiento de 
las medidas acordadas. 

Varios Estados más han considerado el establecimiento del concepto de redes arteriales 
complementarias de las autopistas existentes. Illinois ha establecido una red de 2000 km en 
el noroeste del Estado en la que se prevé instalar división de calzadas, y reordenar los 
accesos mediante vías de servicio, de forma que el espaciamiento mínimo en zonas urbanas 
sea de 150 metros. También se estudia la transformación de las intersecciones a nivel en 
enlaces. 

Influencia en la seguridad vial de la gestión de la accesibilidad. 

Diversos estudios han demostrado que la regulación de los accesos tiene un efecto positivo 
sobre la seguridad, y que a la inversa, la falta de regulación supone un deterioro de la 
seguridad. La reducción del número de situaciones imprevistas y el distanciamiento de los 
puntos en los que debe tomar decisiones simplifican la tarea del conductor. En este sentido, 
la limitación de accesos reduce la variedad de los estímulos a los que el conductor debe 
responder y aumenta la distancia entre ellos. 

Ya en 1953, Staffeld [4] estableció que el número de accidentes aumenta con el número de 
puntos de acceso en carreteras del mismo nivel de IMD. Estos resultados han sido 
confirmados posteriormente en numerosos estudios. La tabla 3 muestra los resultados 
obtenidos por Glennon en 1976 [5]. 

 
Accidentes por kilómetro al año

 
 

Densidad de accesos 
por kilómetro 

 
IMD 

 
Baja (< 5000) 

 
Media (5-15000) 

 
Alta (>15000) 

 
Baja (<30) 

 
7.9 

 
15.6 

 
23.7 

 
Media (30-60) 

 
12.6 

 
24.8 

 
37.4 

 
Alta (>60) 

 
17.3 

 
34 

 
51.1 

Tabla 3.  Influencia de la densidad de accesos en la accidentalidad [5] 

Por otro lado, Solomon [6] demostró que la probabilidad de que un vehículo se vea envuelto 
en un accidente es función de la diferencia entre su velocidad y la velocidad media de 
circulación por la vía, y sigue una figura en forma de U como se aprecia en la figura 1. El 
mínimo de esta distribución corresponde, en carreteras interurbanas convencionales, a una 
velocidad ligeramente superior a la media. La probabilidad de accidente aumenta mucho a 
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velocidades muy altas y muy bajas en comparación con la media. Un estudio posterior 
realizado por Cirillo y otros [7], confirmó las conclusiones obtenidas por Solomon para 
carreteras covencionales, mientras que encontró que en las autopistas interurbanas, la 
probabilidad mínima de accidente corresponde a una velocidad de aproximadamente 15 
km/h por encima de la media.  

Los accesos a las carreteras no disponen en general de carriles de entrada y salida a la 
calzada principal con sus correspondientes tramos de aceleración y deceleración, por lo que 
producen diferencias importantes de velocidad entre la circulación de paso y la que utiliza 
los accesos, lo que aumenta la probabilidad de accidente. La limitación de accesos permite 
eliminar este efecto, con la consiguiente mejora de la seguridad. 

En 1986, un estudio de la comisión de planificación de Wisconsin [8] produjo los datos 
reflejados en la figura 2, en los que se aprecia un aumento muy importante de los 
accidentes cuando la distancia media entre puntos de acceso es inferior a 100 m. En otro 
estudio realizado por el Departamento de Transportes del Estado de Colorado 10] para 

conocer el efecto de la implantación de un sistema de regulación de accesos en carreteras 
de la red arterial se encontraron unos índices de accidentalidad entre dos y tres veces 
menores en las vías en las que se había implantado la política de gestión de accesos.  
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Figura 2. Frecuencia de los accidentes en función de la 
densidad de accesos. Carreteras de la red principal de los 

condados en Wisconsin [8]
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La tabla 4 refleja los resultados de un estudio  sobre la influencia del grado de control de 
accesos en los índices de peligrosidad y mortalidad realizado con datos de 30 Estados de 
los EEUU [9]. Los valores incluidos en la tabla son índices relativos, obtenidos tomando en 
cada caso como base de referencia el índice de peligrosidad o de mortalidad 
correspondiente a la inexistencia de limitación de accesos a la que se asigna el valor 100 
del índice respectivo. Los índices de peligrosidad y mortalidad de vías con limitación total 
de accesos son sensiblemente inferiores a los de vías sin limitación de accesos. Así, según 
los datos del estudio, en tramos urbanos los índices de peligrosidad correspondientes a las 
primeras son del orden de un tercio de los correspondientes a las segundas, mientras que en 
tramos interurbanos la relación es de uno a dos. En cuanto a los índices de mortalidad, las 
proporciones resultan ser un medio y un tercio respectivamente. 

 

 Indice relativo de peligrosidad Indice relativo de mortalidad 

Limitación de 
accesos 

Zona urbana Tramos 
interurbanos 

Zona urbana Tramos 
interurbanos 

Inexistente 100 100 100 100 

Parcial 94 64 125 67 

Total 35 45 50 45 

Tabla 4. Influencia del grado de limitación de accesos en los índices de 
peligrosidad y de mortalidad en 30 Estados de los EEUU [9] 

Por otra parte, mientras que en tramos interurbanos la limitación parcial de accesos permite 
conseguir una notable reducción de los accidentes y de las víctimas mortales con respecto a 
la falta de limitación, aun que sin llegar a la efectividad de la limitación total, en tramos 
urbanos la limitación parcial es aparentemente ineficaz,  y sólo la limitación total resulta 
efectiva (Foto 5).  Esto puede ser debido a que la existencia de una limitación parcial 
permite una mayor velocidad de circulación, pero no impide totalmente el acceso de 
peatones ni los accesos rodados directos desde zonas colindantes con la vía. La mayor 
velocidad supone una mayor gravedad de los accidentes entre vehículos, así como de los 
atropellos de peatones que acceden a la vía con relativa frecuencia por tratarse de zonas 
urbanas. 

Conclusiones 

 La gestión de la accesibilidad a las redes de carreteras es un factor clave para preservar 
la funcionalidad de la  red  y los niveles de seguridad. 

 Una política eficaz de de gestión de la accesibilidad debe estar basada en una 
jerarquización de la red y apoyada por una normativa legal firme y detallada. 
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 A medida que la congestión aumenta, la importancia de aplicar con rigor las 
regulaciones de accesos es mayor. 

 La experiencia obtenida en los Estados Unidos con la aplicación de medidas de 
regulación sistemática de accesos ha sido muy positiva, tanto en la mejora de la 
congestión, como  en  disminución de los índices de accidentalidad. 
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Pies de foto 

 Foto 1 (pag. 2): “La localización y la geometría de los accesos a la carretera debe 
regularse con el objetivo de minimizar la fricción y los accidentes ” 

 Foto 2 (pag. 4): “Las normas de espaciamiento de accesos deben establecerse teniendo 
en cuenta la categoría de la carretera, las velocidades de circulación, la organización 
del tráfico y el entorno” 

 Foto 3 (pag. 5): “Las normas de espaciamiento de intersecciones reguladas por 
semáforos pueden establecerse en términos de distancia o de amplitud de banda” 

 Foto 4 (pag. 8): “El establecimiento de la jerarquía funcional del viario y la 
correspondiente  normativa de control de accesos resulta muy eficaz para los 
responsables de la planificación ” 

 Foto 5 (pag. 11): “En tramos urbanos la limitación parcial es aparentemente ineficaz,  y 
sólo la limitación total resulta efectiva” 

 

 


