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PROPUESTAS ANCOSEV A MTOP -  2016 

I) PRESENTACIÓN: 

ANCOSEV (Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial) es una 

Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica y registrada en el Área de 

Defensa del Consumidor, cuyo propósito es realizar aportes a la sociedad y sus 

instituciones para prevenir y disminuir los efectos de los accidentes de tránsito. 

Compartimos en todo el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020 de la Organización de las Naciones Unidas. 

En el mundo, cada año cerca de 1,3 millones de personas fallecen a causa de 

accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales por 

igual causa. La repercusión económica de los accidentes es de entre el 1 al 3% del 

PBI. En Uruguay el problema es aún mayor, estando por encima del promedio 

mundial, con unos 16 muertos cada 100.000 habitantes. A esto hay que sumarle los 

miles de heridos que dejan los accidentes de tránsito, algunos con secuelas graves y 

de por vida. 

Para combatir este problema, las Naciones Unidas, establece cinco pilares, a saber: 

1. Gestión de la Seguridad Vial 

2. Vías de Tránsito y Movilidad más Seguras 

3. Vehículos más Seguros 

4. Usuarios más Seguros 

5. Respuesta tras los Accidentes 

ANCOSEV tiene decidido realizar su aporte en lo inmediato para los pilares 2 y 3, 

esto son VÍAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS Y VEHÍCULOS MÁS 

SEGUROS. 

Nuestras propuestas al MTOP atiende al pilar 2 de vías seguras.  
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II) ESTANDARIZACIÓN DE CRUCES CON ROTONDA: ELIMINACIÓN DE 
ROTONDAS PARTIDAS:  
a. SITUACIÓN ACTUAL: El diseño  de cruces en carretera en base a Rotondas 

Partidas genera cruces complejos, confusos, con enorme cantidad de puntos 
de conflicto y sin una visualización clara de la senda principal. Por algo hay 
tanta cantidad de accidentes en las rotondas de cruce carretero. La mitad de 
los accidentes carreteros nacionales se producen en los primeros 30 kms de 
Montevideo, la mayoría de ellos en los accesos a Montevideo, en cruces que 
están diseñados con rotondas partidas.Por ejemplo en ruta 1 y camino Cibils, 
en ruta 1 y camino Tomkinson, en ruta 5 y los cruces para ingresar  a Las 
Piedras, (donde antes había rotondas partidas hoy están en obras) así como 
históricamente ocurrían en el cruce de ruta 11 y ruta 8 (ahora modificado). El 
ingreso a la Paz o el cruce de ruta Interbalnearia y ruta 37, dos ejemplo de 
rotondas partidas actuales. Uno de los motivos de tan alta incidencia de 
colisiones en cruces con diseño y señalización, se debe a la alta complejidad 
en el diseño de los mismos, con  alto número de cruces de sendas a las que 
debe atender el conductor que ingresa al cruce, y a que la ruta principal que 
cruza la rotonda resulta escasamente visible, mientras que las sendas de 
circunvalación son más anchas y visibles que la ruta principal, la cual  se logra 
ver recién cuando se está sobre ella  y suele verse extremadamente angosta. 
En el diseño actual, en una rotonda para el cruce de una ruta con circulación 
en ambos sentidos, el automovilista que va a cruzar la ruta principal por la ruta 
secundaria se enfrenta con una rotonda que presenta 3 sendas paralelas (la 
ruta principal en el centro, y 2 sendas de circunvalación paralelas a la 
principal) de las cuales la que se presenta más angosta y menos visible es la 
ruta principal. Dicho conductor al cruzar la rotonda se enfrenta en total a 6 
puntos de intersección o cruce, algunos de ellos con tránsito en sentidos 
opuestos y separados apenas unos pocos metros. Imagine un camión con 
zorra y cargado realizando el cruce. Un conductor que llegue al cruce desde el 
camino secundario e intente tomar la ruta principal hacia la izquierda debe 
sortear en total 7 puntos de intersección o cruce, todos ellos muy próximos 
entre si. Para el automovilista que va por la ruta principal, al intentar cruzar el 
camino secundario tiene 4 puntos de cruce o intersección, también muy 
escasamente visibles (el acceso a la rotonda, el cruce del camino secundario 
que está dividido en 2, y el acceso desde la rotonda). En el caso de las 
rotondas en cruces con rutas principales de doble vía la situación se mantiene 
prácticamente incambiada manteniendo el mismo nivel de complejidad en el 
cruce. Ni que hablar que en la noche las dificultades en visualizar 
correctamente el cruce se incrementan notoriamente. 

 

b. OPCIÓN 1: ROTONDA COMPLETA: Una opción viable, es modificar el 
diseño actual de rotonda partida por el de rotonda completa. Esta opción no 
requiere obras de infraestructura, ya que es posible la transformación 
utilizando la estructura vial ya construida. (esta opción se tomó 
transitoriamente en el cruce de ruta 11 y 8 antes de la construcción del 
viaducto, y actualmente en Ruta 1 y camino Cibils, para reducir el número de 
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accidentes. Dicha modificación se obtiene bloqueando el tránsito  de la ruta 
principal por el centro de la rotonda, y utilizando las 2 sendas paralelas de 
circunvalación para canalizar el tránsito de la ruta principal. De esta forma 
obtenemos una simplificación importante del cruce. En el primer caso del 
automovilista que cruza la ruta principal, el número de intersecciones baja de 
6 a sólo 3, y para el caso del que cruza tomando la ruta principal a la izquierda 
pasa de 7 intersecciones a tan sólo 3. Mientras que para el que va por la ruta 
principal al cruzar el camino secundario pasa de 4 a 2 intersecciones. 
Evidentemente si reducimos el número de intersecciones a las que un 
conductor debe enfrentarse en un cruce, estaremos reduciendo las 
posibilidades de colisión. En todas las eventualidades de cruce estaríamos 
obteniendo un 50 % o más de reducción en las posibilidades o puntos de 
colisión. Pero además, con esta modificación la ruta principal será mejor 
visualizada, ya que las sendas de circunvalación en el diseño actual son más 
claramente visibles que la ruta principal en el centro de la rotonda (que queda 
eliminada en esta propuesta). Además separamos el tránsito de la ruta 
principal en dos sendas separadas, por lo que se facilita el cruce de la ruta 
principal para quienes vienen por el camino secundario, y reducimos la 
posibilidad de colisión frontal en la rotonda. Esto es de extrema importancia 
para vehículos lentos como los camiones, para los cuales es muy difícil cruzar 
carreteras de alto tránsito con tránsito en ambos sentidos en la misma senda. 
Un tercer beneficio, es que al establecer una rotonda completa, la velocidad 
del tránsito por la ruta principal se reducirá al encarar la rotonda, por lo que 
tanto la entidad como la probabilidad de las colisiones se verán reducidas. 

 

c. OPCIÓN 2: TERCERA SENDA: En cruces con rutas secundarias de poco 
tránsito, que no tengan rotondas construidas, se debería incluir en el diseño 
de la ruta principal, una tercera senda central o bahía de espera,  a nivel del 
cruce para permitir el giro a la izquierda desde la ruta hacia el camino 
secundario (En España es de rutina). En Uruguay se hizo un cruce así en la 
ruta 15 hacia La Paloma para tomar la ruta 10 en dirección al este, y existen 
en varios cruces de la Interbalnearia a nivel de la Costa de Oro. Actualmente 
girar a la izquierda desde la ruta principal, genera una situación de riesgo, 
dado que los coches  reducen la velocidad y hasta se detienen en el centro de 
la carretera principal, esperando la posibilidad de cruzar, lo cual muchas 
veces no es claramente percibido por los vehículos que vienen detrás, sobre 
todo en la noche. Un aspecto adicional y no menor, es que el diseño de 
cruces debería estar estandarizado y normatizado, de tal forma que cuando el 
conductor se enfrenta a un cruce, aunque no haya pasado nunca por el, el 
mismo sea igual a otros y por lo tanto el conductor no tenga que estar 
adivinando como es el diseño del cruce al enfrentarse al mismo. En España 
todos los cruces son iguales, en base a los 2 diseños señalados (rotonda 
completa y bahía para giro a la izquierda en el centro de la carretera), y en 
todas las rotondas la preferencia es del que está circulando por la rotonda. 
Por lo tanto después que uno aprende como funciona un cruce, sabe que 
hacer al enfrentarse a cualquier otro cruce aunque nunca haya pasado por el. 
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d. DISEÑOS NO APROPIADOS, QUE PROPONEMOS ELIMINAR: 

1) Accesos con ROTONDAS PARTIDAS NO SEMAFORIZADAS. 
2) Accesos con CANTEROS CENTRALES REALIZADOS CON CORDONES 

DE GRAN ALTURA en la faja central de rutas nacionales doble mano, y 
señalizados con POSTES DE HORMIGÓN INSTALADOS AL MEDIO DE 
LA RUTA. 

3) Enlentecedores cuyo diámetro impida estacionarse entre las dos vías a un 
vehículo largo, como un ómnibus o un camión semi remolque. Deberían 
tener un diámetro de por lo menos de 20 metros.  

4) Accesos a rutas nacionales NO PERPENDICULARES, que impliquen mala 
visibilidad para quien accede, pues el humano no tiene capacidad para 
mirar para atrás en forma oblicua con efectividad, ni los espejos cumplen 
tal fin. 

 

III) PEAJES: Se constató desde fines de 2015, como en años anteriores, el 
incumplimiento sistemático de la normativa de recaudación que indicaba que 
superados los 5 minutos de espera se debe liberar el paso y levantar las barreras. 
Con la resolución 1044/015 el tiempo fue aumentado a 10 minutos, sin embargo 
el incumplimiento y el no control por parte del MTOP siguió incambiado. 
Resolución 1044/015 - 5.4  Forma de cobro: La infraestructura, el sistema de 

cobro y control del peaje, y el personal encargado deberán reunir los siguientes 

requisitos y lineamientos generales, sin perjuicio de lo establecido en el 

"Reglamento de Cobro de las Tarifas de Peaje en Rutas Nacionales": El cobro de 

peaje se deberá organizar para que el tiempo máximo de espera de los 

vehículos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea 

menor a diez minutos. Cuando la demora en el cobro supere los diez 

minutos, se deberá liberar el paso por el peaje sin cobro de la tarifa hasta 

que se regularice la situación. La liberación del paso por el peaje sin cobro de la 

tarifa será reglamentada mediante acuerdo de ambas Partes." 

 

IV) PARAGOLPES TRASEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADOS, 
CAMIONES, SEMIRREMOLQUES, ETC: Uruguay, junto con los demás países 
del Mercosur en 2002, aprobó la resolución N°23/02, que en su artículo 6 
establece: "Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente 
Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes de 31/12/02." 
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res2302s.asp 
El MTOP y el MIEM no han incluido en la reglamentación nacional la resolución. 

Hoy siguen vigentes para medidas y características que deben cumplir los 

paragolpes reglamentos obsoletos del año 1964 (VER imágenes de paragolpes 

inseguros en Anexo 3). Solicitamos se incluya en la reglamentación nacional la 

mencionada resolución 23/02 Mercosur. 

V) REPAVIMENTAR RUTAS NACIONALES QUE ACUSEN SURCO CON 
ACUMULACIÓN DE AGUA: Repavimentar rutas nacionales que acusen surco 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res2302s.asp
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con acumulación de agua por efecto de tránsito pesado,  en el entendido que un 
neumático en estado reglamentario puede generar acuaplaning con solo 1 cm de 
profundidad de agua a escasos 80km/h. Los neumáticos son fabricados y 
testeados para evacuar a velocidad razonable hasta 1 cm de película de agua. 
Sin embargo es frecuente en nuestras principales rutas encontrar surcos de 5 o 
más cm de profundidad cubiertos de agua los días lluviosos (aprox. 50 días al 
año), que por su volumen de agua a desplazar podrían generar acuaplaning a 
velocidad de conducción urbana, pero antes probablemente generen la 
desestabilización de la trayectoria del vehículo por el golpe que produce el 
sorpresivo ingreso a la masa de agua en la dirección del vehículo. Cuando se 
erosiona el pavimento con máquinas para quitar el surco, debe tenerse en cuenta 
que la superficie resultante genera inestabilidad en los vehículos, especialmente 
motos, pues las ruedas tienden a direccionarse en trayectorias diferentes en 
función del las canaletas resultantes de la erosión desestabilizando al vehículo, 
por tanto debe realizarse la pronta reparación de las mismas. Sin embargo se han 
realizado trabajos de erosión que permanecen años esperando la etapa de 
repavimentación generando peligros de desestabilización inminente en todo tipo 
de vehículos. Se soluciona parcialmente un problema y en el mismo acto se 
instala totalmente otro. 

 

VI) PINTURA EN RUTAS: Otro problema visto en muchas rutas es la falta total o 
parcial de las rayas en el pavimento que delimitan carriles, siendo estas de gran 
ayuda en la noche o días de niebla. 

 

VII) GUARDARRAÍLES: Proteger con los elementos correspondientes, ejemplo: con 
guardarrailes, que separen los elementos peligrosos muy cercanos a las 
carreteras, entre ellos grandes palmeras, columnas de iluminación, etc., a 
escasos 1,5 metros de las mismas. 

 

VIII) NORMATIZAR CORDONES EN RUTAS: Normatizar y seleccionar formato de 
cordón es seguro de utilizar, teniendo en cuenta que en Uruguay la circulación de 
motos es muy elevada, la colocación de elementos altos y con puntas en las 
calles son un peligro. Lo mismo para los delimitadores de carril (ver imágenes 
adjuntas de delimitadores/tachas peligrosas), del tipo utilizados en varias ciclo- 
vías en los laterales de rutas, que son muy altos y filosos y al ser discontinuos  se 
agrava el peligro. Sustituirlos por delimitadores de PVC o similar, de bordes que 
puedan ser golpeados por neumáticos de autos y motos sin provocar un daño 
grave. Se adjunta imágenes obras de modificación de isletas, en la rotonda de 
empalme ruta 8 con ruta 101, donde se pasó -contrariamente a lo que indica la 
seguridad vial moderna- de un cordón seguro a uno inseguro. 
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IX) POSTES Y SEÑALIZADORES DE PLÁSTICO: Cambiar los postes de hormigón 
en señalizaciones ubicadas en el medio de rutas doble mano cuando resuelven 
accesos que no son rotonda (accesos a industrias por ejemplo) por postes de 
plástico reflectivo. Cambiar los cordones de 20 cm que resuelven accesos en 
rutas nacionales por señalizadores reflectivos en el pavimento, de manera que 
ante incursión accidental de un vehículo no se generen daños en sus trenes de 
rodaje y permanezca maniobrable y con capacidad funcional de frenado. Los 
elementos dispuestos para señalización deben estar adecuados a las velocidades 
y al tipo, altura, rodamiento, resistencia, de los vehículos que circulan en su 
cercanía, y así minimizar riesgos de daños a sus ocupantes y a terceros. Si 
hacemos cordones para camiones, donde circulan también autos, algo no 
estamos haciendo bien. 

 

X) PUENTES ANGOSTOS EN RUTA 5: Ensanchar los “puentes angostos” de la ruta 
nacional numero 5 (aún quedan dos y un tercero está en obra hace largos dos 
años), ruta que atiende el transporte maderero desde la mayor masa forestal del 
país y ruta que soporta el principal flujo de transporte carretero de carga hacia 
Brasil. Los puentes angostos a ensanchar son cortos y no demandan mucha 
inversión. 

 

XI) PUENTE ANGOSTO EN RUTA 26: Ensanchar el puente angosto existente  sobre 
ruta nacional Nro 26 denominado “Paso Cañote”. Además de ser un puente corto 
fácilmente ensanchable, está ubicado en el medio de una larga recta horizontal 
por lo que durante la noche es difícil de divisar cuando hay transito con vehículos 
que iluminan de frente en el mismo cono visual en que está el citado puente 
angosto, que suele sorprender a los conductores apareciendo visualmente ya casi 
cuando los vehículos lo están cruzando. No caben dos vehículos livianos. Mucho 
menos dos camiones. Así,  no muchos años atrás chocaron frontalmente dos 
camiones, en la noche, pesados, incendiándose uno de ellos, falleciendo su 
conductor. 

 

XII) VEREDAS EN PUENTES: Las puntas de las "veredas" existentes en algunos 

puentes angostos están expuestas a golpearlas y con ello un vehículo puede 
perder el control o ir directamente al vuelco (ver imagen adjunta). 

 

XIII) RUTA INTERBALNEARIA: Ingresos laterales múltiples, paradas en lugares 
inadecuados, supresión de cruces a nivel innecesarios, supresión de giros a la 
izquierda en cruce con semáforos priorizando el tránsito por la ruta principal (IB), 
etc.  
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XIV) ELIMINACIÓN DE CRUCES A NIVEL EN RUTA INTERBALNEARIA: Existen 
cruces a nivel muy próximos a cruces en desnivel, por lo cual se generan riesgos 
de colisión al cruzar, que se evitarían suprimiendo estos cruces a nivel, dado que 
existen cruces a desnivel, mucho más seguros, muy próximos. Ejemplos:  

 

a. RUTA 37 HACIA PAN DE AZUCAR. Es un cruce peligroso, con sistema de 
rotonda partida, con escasa visibilidad, mientras a unos pocos cientos de 
metros existe un cruce en desnivel en la unión de las rutas Interbalnearia y 
ruta Nº 9. No tiene sentido haber realizado un gasto millonario para ofrecer 
seguridad en el tránsito, y luego para evitar el desplazamiento de los 
vehículos unos cientos de metros se permite realizar un cruce peligroso a 
nivel sobre la ruta Interbalnearia. Los vehículos que vienen de Pan de Azúcar 
y pretenden tomar hacia Piriápolis deberían dirigirse al cruce en desnivel, 
tomar la Interbalnearia hacia el este y desde esta tomar la ruta 37 a Piriápolis 
a la derecha. Para los vehículos que vienen desde Piriápolis debería cerrarse 
el cantero central evitando la posibilidad de cruzar en forma directa la 
Interbalnearia, obligándolos a tomar por la Interbalnearia hacia el este, para 
realizar el cruce del cantero central unos 500 metros hacia el este. Esta 
solución podría ser transitoria hasta tanto se implemente una senda paralela a 
la ruta utilizando la banquina o al costado de la misma (en sentido contrario al 
tránsito hacia el Este) que permita ir desde la ruta 37 hasta el cruce a 
desnivel, cruzando la ruta por este y continuar hasta Pan de Azúcar. 

b. ATLÁNTIDA: cruce a nivel luego del trébol de Atlántida y del pasaje 
subterráneo luego del trébol hacia Montevideo, donde a menos de 200 m. del 
pasaje subterráneo, existe un cruce a nivel y con bahía para cruzar a la 
izquierda. Se debe suprimir el cruce a nivel y canalizar el tránsito por el pasaje 
subterráneo o el trébol con ruta 11.  

c. PARQUE DEL PLATA: El cruce a nivel y con senda para girar a la izquierda 

con semáforos en Parque del Plata, antes del arroyo Solís Chico, conde existe 
un cruce por debajo del puente de la ruta sobre el arroyo. El tránsito que cruza 
debe canalizarse por debajo del puente sobre el arroyo, al igual que los que 
quieren girar a la izquierda desde la Interbalnearia.  

d. SAN LUIS: También pueden suprimirse cruces a nivel que no tienen sendas 
de aceleración ni desaceleración y que están próximos a cruces con bahías 
construidas como ocurre en San Luis frente al liceo y a la estación de Ancap.  

XV) SEMÁFOROS EN INTERBALNEARIA: Estos son incompatibles con una ruta 

rápida. Han determinado múltiples choques desde atrás, a veces en cadena, tanto 
en la frenada brusca por pasaje a luz amarilla a roja, como durante el arranque 
con luz verde, debido a la cadencia en el arranque que se produce en la cola de 
vehículos detenidos, lo cual no es percibido por el que viene a 110 km/h y ve el 
semáforo en luz verde. O bien se transforma la interbalnearia en una avenida con 
semáforos entre el aeropuerto y Parque del Plata, lo cual implica la supresión del 
cobro del peaje del arroyo Pando, con una velocidad máxima de 60 km/h, y se 
traslada la ruta rápida hacia el este a ruta 8 y ruta 9 hasta el trébol después de 
Solís transformándolas en vías dobles. O bien se eliminan los semáforos, se 
resuelven los cruces de otra manera (en desnivel), y se permite la velocidad 
máxima de 110 km/h. 
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XVI) SUPRIMIR GIROS A LA IZQUIERDA EN CRUCES CON SEMÁFORO EN 
INTERBALNEARIA: La ruta Interbalnearia, que fue ampliada y hecha doble vía 

para hacer una ruta rápida hasta Punta del Este, hoy en día se ha transformado 
en una avenida con semáforos desde el Aeropuerto hasta Parque del Plata. En 
dicho tramo tiene un total de 6 cruces con semáforos (3 en el tramo desde el 
aeropuerto hasta el peaje, 1 en Pinamar, 1 en Salinas, y 1 en Parque del Plata. 
Para peor, en 5 de dichos semáforos, existen sendas para girar a la izquierda 
(Cno. de los Horneros, km 29, Pinamar, Salinas, y Parque del Plata) lo cual 
implica un incremento del tiempo de interrupción correspondiente al tránsito por la 
ruta Interbalnearia. Es ilógico que se priorice el tránsito que sale de la ruta girando 
a la izquierda, e interrumpiendo el tránsito por la Interbalnearia, que es 
claramente al cual debe dársele preferencia.  En días de alto tránsito, se forman 
largas colas en todos estos semáforos, haciendo que se duplique el tiempo 
normal de tránsito entre Parque del Plata y Montevideo o viceversa, y ello para 
que crucen en general solo un par de vehículos por vez. En estos días, en horas 
pico las colas que generan estos semáforos se inician en el pasaje a desnivel de 
La Floresta para el semáforo de Parque del Plata, y en el trébol de Atlántida para 
el semáforo de Salinas. Por lo cual la inversión en estas infraestructuras viales se 
vuelve un gasto ineficiente porque no permiten agilizar el tránsito. Proponemos 
suprimir todas las sendas para girar a la izquierda desde la ruta en los cruces 
semaforizados, y que el tránsito que pretende salir de la misma hacia la izquierda 
salga de la ruta hacia la derecha, y en la primera bocacalle se habilite un giro en 
rotonda o en U, para luego realizar el cruce de la Interbalnearia  junto con los 
vehículos que realizan el cruce transversal de la ruta. También podría habilitarse 
la salida de la ruta a la derecha un par de cuadras antes del cruce, y dirigir el 
tránsito por alguna calle paralela a la ruta. De esta forma se elimina un tiempo 
adicional de interrupción del tránsito por la ruta.  Además, en todos estos cruces y 
muy próximos a ellos, ya existen habilitadas sendas para salir de la ruta a la 
izquierda, lo cual hace aún más innecesarios la existencia de dicha opción en los 
cruces semaforizados.  

 

XVII) NORMATIZACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS: Normatización de los 

señalamientos de todas las carreteras y Avenidas de todo el país, aún cuando las 
Avenidas no son un tema del MTOP, tendrían de coordinar con las intendencias, 
eliminando el hecho que al salir de una Avenidas la velocidad, baje de 75 km/h, a 
60 km/h, en los lugares donde corresponda. Se debería evaluar y estudiar en la 
Junta Nacional de Seguridad Vial (JNSV) ya que estará integrada, además por la 
UNASEV y congreso de Intendentes. 

 

XVIII) ELIMINACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN: Tender a la supresión del uso de 
postes de hormigón, tanto para señalizaciones verticales específicas, como para 
señalizaciones en el contorno de curvas o en el borde de alcantarillas. El poste 
debe cumplir la función de señalizador, y no representar en si un elemento de 
riesgo ante colisión en especial de vehículos bajos y motos. Tampoco debe 
representar un elemento al cual instintivamente el conductor opte por evadir en 
una maniobra exigente, pues el intento evasivo puede dar en la pérdida de control 
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del vehículo. Es mejor que si el coche se dirige a un poste, el conductor pueda 
chocarlo con tranquilidad y sin miedo. La función del poste en las curvas es 
únicamente la señalización nocturna del contorno. Eliminación de postes 
innecesarios que indican el sentido de circulación en Ruta 8 tramo Pando - Punta 
de Rieles, ubicados sobre el cantero central enfrentados a cada boca calle 
transversal (ver imagen adjunta de nombre Cartel R8). 

 

XIX) SEÑALIZACIÓN DURANTE OBRAS: Durante la reparación o repavimentación 

de tramos largos de rutas debe señalizarse provisoriamente el centro de la 
calzada con  conos o señales reflectivas provisorias, debido a que el pintado de 
las rutas suele tardar y las mismas permanecen meses sin señalización alguna 
sobre el pavimento lo cual hace muy difícil la conducción nocturna por falta total 
de referencias, especialmente ante el cruce de dos vehículos en dirección 
contraria. 

 

XX) OBRAS POR TRAMOS: Los tramos largos de reparación de ruta deben 
realizarse por segmentos no mayores a 5km. Ejemplo, en un tramo de 25 km de 
repavimentación sería bueno que se ejecutaran 5, y una vez terminados los 
siguientes 5, y así sucesivamente. Es muy traumática la reparación de tramos 
largos debido a que se lleva mucho tiempo en cubrir cada capa de pavimento. 
Ejemplo: tramo de repavimentación de 17 km en ruta 26 tardó para realizarse 2 
años y durante la obra se generaron 29 despistes de automóviles en el extenso 
tramo, debido a la inestabilidad del suelo de relleno que por la erosión fue 
generando el característico serrucho, muy peligroso en la desestabilización de 
vehículos aún a baja velocidad. La ruta dejó de ser peligrosa recién luego de la 
extensa etapa de rellenos y capas inestables, cuando se completó la delgada 
carpeta asfáltica de 10 mm, dos años luego de comenzada la obra que vale decir, 
solo comprende una capa asfáltica total de 10mm de espesor, frágil ante tránsito 
pesado.(Ver imagen adjunta -datos comparativos sinatran 2014 en ruta 26 y 
ANEXO 1) 

 

XXI) BACHEO DE BASE ASFÁLTICA EN RUTAS SECUNDARIAS: Realizar bacheo 

DE BASE ASFÁLTICA en aquellas rutas secundarias pavimentadas con carpeta 
asfáltica cuyo mantenimiento viene realizándose con gravilla suelta. De gravilla 
suelta eran las rutas en 1960 y es inadmisible que de rutas pavimentadas con 
carpeta asfáltica se esté regresando a la era de la ruta de gravilla suelta con 
todos los riesgos en ella implícitos referentes a su inestabilidad y fácil erosión. Las 
reparaciones de bacheo con gravilla suelta que es erosionado por la lluvia a los 
dos meses de realizado, deberían sustituirse siempre por bacheo con base 
asfáltica. Ejemplo de regresión técnica y tecnológica en la última década: Ruta 
nacional Nº44 tramo Oeste, Ruta nacional Nº29 entre Ruta 44 y Ruta 5. (Ver 
imagen adjunta de la ruta 44, tramo nor este)  
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XXII) ACTUALIZAR LÍMITE DE VELOCIDAD: Actualizar la señalización del límite de 
velocidad para automóviles por defecto (entiéndase cuando no hay otro límite 
local) a 110km/h en las principales rutas nacionales de largo recorrido, 2, 3, 5, 8, y 
9,  y la transversal 26. Las velocidades máximas, sobre la cual “de hecho” se 
aplican multas en las rutas nacionales mencionadas, ronda los 110km/h en el 
entendido de que hay un desfasaje ya histórico entre la señalización y la 
velocidad y seguridad de los vehículos actuales así como las dimensiones de las 
rutas actuales. Sin embargo existen incoherencias que evidencian que el límite 
está desactualizado, como que el tramo de RN5 que recorre el departamento de 
Rivera está señalizado a 110km/h, y tramos en la misma ruta 5 entre Durazno y 
Tacuarembó cuyas rectas son extensas, en zonas descampadas con topografía 
plana y sin pueblos cercanos, se señalizan aún a 90km/h. Esta ambigüedad en la 
señalización, genera ambigüedad también en la fiscalización. 

 

XXIII) SEÑALIZACIÓN PARA ADELANTAMIENTOS: Pensar la señalización de zonas  
para adelantamiento siempre desde el PUNTO DE VISTA de un conductor de un 
vehículo bajo (2 metros de altura). Sucede que muchas rectas en zonas de leves 
cimas de repecho están señalizadas como habilitadas para el sobrepaso, pero si 
bien es plena la visibilidad desde vehículos altos, no lo es desde vehículos bajos y 
por tanto pueden inducir sobre todo en la noche,  a los conductores de vehículos 
bajos a realizar un sobrepaso con trampa, pues el vehículo que viene de frente en 
una zona aparentemente habilitada para el sobrepaso, no se ve y aparece en 
forma súbita. Curiosamente esto ocurre en una ruta nacional a poco más de un 
kilómetro de un destacamento de Policía Caminera. Ocurrencia crónica, pues 
lleva años ocurriendo 24 horas, 365 días al año. Señalizaciones punteadas que 
deberían ser doble raya. 

 

XXIV) TEJIDOS DE CONTENCIÓN EN PUENTES: Crear tejidos de contención en 
puentes peatonales y vehiculares de los accesos Oeste (los accesos Este ya los 
tienen)  para evitar que se arrojen objetos desde los puentes hacia los vehículos 
que circulan a alta velocidad desde y hacia rutas 1, 2, 3, y 5 (mitad Oeste del 
país) y zona metropolitana Norte y Oeste. 
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CRUCES PELIGROSOS VARIOS: 

Ruta 37 e IB (Interbalnearia), rotonda partida*:  

https://www.google.es/maps/@-34.7899942,-55.2399645,930m/data=!3m1!1e3 

 *A 750 metros de un paso a desnivel 

 

Ruta 9 y vía de entrada/salida a San Carlos, continuación de calle 25 de agosto, (IMAGEN 

A): 

Cruce T transformado; mala señalización de carril a seguir que se presta a confusión y 

multiplicación de puntos de conflicto, incluso peor que una rotonda partida, ya que es vía 

doble mano  

https://www.google.es/maps/place/Maldonado,+Uruguay/@-34.7834363,-

54.8848505,18z/data=!4m2!3m1!1s0x95751a97c925fab1:0x4c3ae595519715fd 

http://www.ancosev.org/cruces-peligrosos-en-rutas-peor-imposible/ 

 

 

Ruta 5 y 30, media rotonda con cruce tipo T (IMAGEN B): 

https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2488433,-

55.65989,1947m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m

1!1e1 

Flecha de angostamiento de carril pintada en carril incorrecto 

https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-

55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-

72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-

72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26

thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6

656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1 

 

 

CRUCES T, con " isleta separadora ". 

Ruta IB y acceso/salida Punta Ballena (IMAGEN C): 

Cruce T (x) SIN senda de aceleración y desaceleración para salir e ingresar a ruta IB lado 

norte  

https://www.google.es/maps/@-34.7899942,-55.2399645,930m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/place/Maldonado,+Uruguay/@-34.7834363,-54.8848505,18z/data=!4m2!3m1!1s0x95751a97c925fab1:0x4c3ae595519715fd
https://www.google.es/maps/place/Maldonado,+Uruguay/@-34.7834363,-54.8848505,18z/data=!4m2!3m1!1s0x95751a97c925fab1:0x4c3ae595519715fd
http://www.ancosev.org/cruces-peligrosos-en-rutas-peor-imposible/
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2488433,-55.65989,1947m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2488433,-55.65989,1947m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2488433,-55.65989,1947m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
https://www.google.es/maps/place/Rivera,+Uruguay/@-31.2476167,-55.6600446,3a,75y,77.91h,93.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D_3B-72TRqQgC5GkEy9L2aQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.79549%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x95a9feec4125885f:0xf22b95e7bd8ced7a!6m1!1e1
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https://www.google.es/maps/@-34.8977545,-55.0381975,453m/data=!3m1!1e3 

 

 

Ruta IB y Camino de los Arrayanes (IMAGEN D): 

Cruce T (x) sin señalización de advertencia de cruce. Sin señalización de disminución de 

velocidad. Parada de ómnibus, lado norte, sin senda de aceleración/desaceleración. Parada 

de ómnibus de lado sur en senda de entrada a ruta IB  

https://www.google.com.uy/maps/@-34.8325017,-

55.2111231,3a,75y,346.12h,63.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVq8pmeGzbF9oqLi5OGffLw!2e0!7

i13312!8i6656 

 

Ruta IB y ruta 10 (Solís), cruce T(x): 

Sin señalización de cruce peligroso. 

https://www.google.es/maps/@-34.7876639,-55.3716275,454m/data=!3m1!1e3 

 

Las isletas de canalizaciones que ponen en el medio obligan a los vehículos a detenerse en 

diagonal, lo que presenta varios inconvenientes: 

1. Si es embestido de atrás por otro vehículo -que también pretenda girar- será impulsado 

hacia de frente hacia la vía donde el tránsito circula en sentido contrario. Siempre que se 

pueda se recomienda, en manejo defensivo, la detención paralela a la vía antes de iniciar un 

giro (a veces no se puede si no hay senda de desaceleración o el formato de corte de 

cantero obliga a irse transversalmente). 

2. Al estar los cruces en CURVA (ej. IB y r10) el hacer detener el auto en diagonal empeora 

la visibilidad que el conductor tiene del tránsito que viene de frente. 

3 . La cartelería en el CENTRO de dichas isletas (ej. IB y r10)  no hace más que tapar aún 

más la visión (IMAGEN E) 

https://www.google.es/maps/@-34.7864897,-

55.3735423,3a,75y,286.73h,72.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1soqFnscd6au1NpT8_zHtnyg!2e0!7i

13312!8i6656!6m1!1e1 

 

Ruta IB y Francisco Antonio Aime - Entrada a Grutas Punta Ballena, Maldonado 

(IMAGEN F): 

https://www.google.es/maps/@-34.8977545,-55.0381975,453m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.uy/maps/@-34.8325017,-55.2111231,3a,75y,346.12h,63.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVq8pmeGzbF9oqLi5OGffLw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.uy/maps/@-34.8325017,-55.2111231,3a,75y,346.12h,63.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVq8pmeGzbF9oqLi5OGffLw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.uy/maps/@-34.8325017,-55.2111231,3a,75y,346.12h,63.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVq8pmeGzbF9oqLi5OGffLw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@-34.7876639,-55.3716275,454m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@-34.7864897,-55.3735423,3a,75y,286.73h,72.93t/data=%213m6%211e1%213m4%211soqFnscd6au1NpT8_zHtnyg%212e0%217i13312%218i6656%216m1%211e1
https://www.google.es/maps/@-34.7864897,-55.3735423,3a,75y,286.73h,72.93t/data=%213m6%211e1%213m4%211soqFnscd6au1NpT8_zHtnyg%212e0%217i13312%218i6656%216m1%211e1
https://www.google.es/maps/@-34.7864897,-55.3735423,3a,75y,286.73h,72.93t/data=%213m6%211e1%213m4%211soqFnscd6au1NpT8_zHtnyg%212e0%217i13312%218i6656%216m1%211e1


 

Guayabos 1718 Of. 606 | contacto@ancosev.org 

| 13 

https://www.google.com.uy/maps/search/Entrada+a+las+grutas+de+Punta+Ballena+y+la+Int

erbalnearia/@-34.904418,-55.0353701,245m/data=!3m1!1e3?hl=es 

 

https://www.google.com.uy/maps/search/Entrada+a+las+grutas+de+Punta+Ballena+y+la+Interbalnearia/@-34.904418,-55.0353701,245m/data=!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.com.uy/maps/search/Entrada+a+las+grutas+de+Punta+Ballena+y+la+Interbalnearia/@-34.904418,-55.0353701,245m/data=!3m1!1e3?hl=es


 

Guayabos 1718 Of. 606 | contacto@ancosev.org 

| 14 

 

 

Anexo 1 

A partir de  la información de SINATRAN, sobre un tramo de ruta de unos 20 km que estuvo 

dos años en reparación durante 2do sem. 2013, 2014, y primer sem. 2015 por la empresa 

Colier S.A. , de los datos Sinatrán del tramo en obra durante todo el año 2014 se desprende  

que la siniestralidad se multiplicó por DIEZ respecto al tramo contiguo que no estaba en 

obra, siendo dos tramos de similares características contextuales y de flujo.¿ La razón? 

mientras la obra estaba en etapa de relleno, las lluvias erosionaban el mismo. Tras cada 

lluvia, tardaba semanas la empresa en mitigar los efectos de la erosión (efecto serrucho) 

pues llovía sobre los 20 km y la empresa era materialmente incapaz de poner a punto los 20 

km de relleno para ser transitado con seguridad inmediatamente, mientras el tránsito seguía 

fluyendo con múltiples accidentes de despiste.  

Otro problema muy grave era que los vehículos especialmente camiones levantabas nubes 

de polvo my densas que hacían imposible la visibilidad segura durante la obra, sumado a la 

nula referencia sobre el pavimento. La extensión física y temporal de la obra hizo que esta 

situación se mantuviera durante 20 meses. Si los tramos en reparación fueran de 5 km, las 

empresas tendrían mayor domino sobre el proceso de obra, y el efecto erosivo de lluvias 

intensas. Y lo más importante: seguramente la siniestralidad durante la obra, no se 

multiplicaría por diez como hemos verificado desde estos datos. 
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Anexo 2 

VISIÓN CERO de Suecia: En Suecia el país con menos fallecidos en accidentes de 

tránsito, se trabaja de acuerdo a un proyecto llamado Visión CERO, donde la idea es que 

las vías puedan minimizar los daños, en caso de tener un accidente pues se entiende 

que el error humano siempre estará presente, por lo cual algunos de los puntos 

mencionados anteriormente están alineados con ese sistema. De hecho en el Decenio de 

Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, en su pilar 2 Vías de Tránsito y Movilidad más 

Seguras, se recomienda ejecutar las vías teniendo en cuenta que se proteja siempre al 

usuario. 

a. LOS ERRORES NO DEBERÁN PAGARSE CON LA VIDA: 

El sistema de carreteras y transportes no está adaptado al hecho de que los 
seres humanos a veces cometen errores. No existe el ser humano perfecto. 
Es muy común que en el tráfico de carreteras ocurran errores simples que se 
pagan con la vida. Conforme la Visión Cero, el trabajo de seguridad vial parte 
de que hay que hacer todo lo posible para evitar que la gente muera o sea 
herida de gravedad. Al tiempo que se tomen medidas para evitar accidentes, 
el sistema de carreteras y transportes deberá estar conformado tomando en 
cuenta que la gente comete errores y que, por eso, los accidentes no se 
pueden evitar por completo. La Visión Cero acepta que ocurran accidentes, 
pero no que resulten en lesiones serias. 

b. CAMBIOS EN LA MANERA DE PENSAR Y EN LAS SOLUCIONES: 
SEMÁFORO VS ROTONDA COMPLETA: Con la Visión Cero como 
fundamento, el trabajo para fomentar la seguridad vial se ha enfocado en 
evitar lesiones graves. Anteriormente el trabajo para fomentar la seguridad vial 
se encaminaba principalmente a evitar que ocurrieran accidentes. El cambio 
en el enfoque significa también un cambio en la manera de concebir la 
seguridad vial y de encontrar soluciones nuevas. Un ejemplo que se utiliza 
con frecuencia para ilustrar la diferencia es la elección entre el semáforo y la 
rotonda en un cruce. Si lo más importante es reducir el número de accidentes, 
el semáforo es la mejor solución. Se tienen menos accidentes, pero los 
accidentes que de todas maneras ocurren resultan en lesiones serias la 
mayoría de las veces. Si lo más importante es evitar lesiones serias, 
una rotonda* da mejores resultados. Probablemente habrá más accidentes 
pero las lesiones son leves en la mayoría de los casos. 

 

 

 


