
Introducción 
 
Paralelamente al rápido crecimiento que está experimentando el parque 
automovilístico, se están produciendo un gran número de investigaciones 
destinadas a mejorar la seguridad vial. La mayoría de ellas centradas en el 
vehículo y en sus sistemas de seguridad, dejando de lado otras áreas de 
investigación de vital importancia para la seguridad vial. 
 
Actuar sobre el nivel de seguridad de las vías es primordial para garantizar la 
reducción de la siniestralidad ya que de esta manera, se conseguiría reducir en 
gran medida las consecuencias fatales de un error humano cometido por el 
conductor. 
 
En este sentido, la iluminación segura de la vía juega un papel fundamental, ya 
que aunque el tráfico se efectúa de día, principalmente, existe aproximadamente 
un 25% de vehículos que circulan de noche. Sin embargo, el número de muertes 
por accidentes ocurridos durante la noche asciende a un 43%, aumentando el 
número de muertos en una proporción 3 veces superior a los ocurridos durante 
el día. 
 
Esta alta tasa de siniestralidad nocturna se debe a la reducción de la capacidad 
visual del conductor –agudeza y campo visual, apreciación de distancias, visión 
de contraste, deslumbramiento, percepción cromática-, es decir, a la propia 
oscuridad, no por ello olvidando otros factores tan importantes como el consumo 
de alcohol, la fatiga, la somnolencia o la velocidad inadecuada, etc.  
 
Por otro lado, mejorar la seguridad pasiva de los elementos situados en los 
márgenes de la vía, como farolas o postes de señalización, también conlleva 
una importante disminución de las consecuencias de los accidentes sufridos por 
aquellos vehículos que colisionan tras salirse de la calzada. El incremento de 
normativas internacionales que afectan al diseño y comportamiento de este tipo 
de estructuras, acelera la necesidad de innovación.  
 
JEROL SPAIN presenta un  nuevo tipo de farolas que combina dos necesidades, 
la iluminación segura de las vías y la reducción de lesiones en caso de choque. 
Las farolas realizadas en resina de poliéster y fibra de vidrio JEROL aportan 
mejoras en seguridad y durabilidad, al tiempo que minimiza los costes de 
mantenimiento así como los coste de reparación de los vehículos. 
 
JEROL SPAIN insta a las autoridades competentes a implementar este tipo de 
elementos, aun desconocido en España, y cuya aplicación en otros países ha 
demostrado su capacidad para reducir el número de fallecidos y lesiones 
provocadas por accidentes de tráfico.  
 
 
 



 
 

La situación en España 
 
En los últimos cinco años, las carreteras españolas se han cobrado 1.394 vidas 
a causa de colisiones contra elementos rígidos como  farolas, árboles o postes, 
con una media de 279 fallecidos cada año, por no mencionar los casi 11.532 
heridos que se han producido en las mismas circunstancias. Esto supone un 
coste anual aproximado, sin contar las personas que resultan heridas, de 418.2 
millones de Euros. 
 
Según datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico, en el periodo 2000-
2004 este tipo de choques supusieron apenas un 2,3% del total de accidentes, 
sin embargo, fueron la causa de un 5,2% de las muertes por accidente de 
tráfico. Tras las colisiones frontales de dos vehículos, el choque contra farolas, 
árboles o postes es el tipo de accidente más lesivo.  
 
 

Accidentes con víctimas en España 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Contra árbol o poste 2.456 2.419 2.262 2.296 2.099
Total accidentes 101.729 100.393 98.433 99.987 94.009
Fuente: Anuario estadístico DGT 
 
 
Muertes por accidente de tráfico en España 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Contra árbol o poste 329 280 273 259 253
Total fallecidos 5.776 5.517 5.347 5.399 4.741
Fuente: Anuario estadístico DGT 

 
 
¿Cuál es el motivo de este alto índice de gravedad?  
 
Un nivel de mortalidad tan alto en un tipo de accidente no tan frecuente se debe 
principalmente a que las estructuras situadas en los laterales de nuestra 
carreteras (farolas y postes de señalización principalmente) no están diseñadas 
para ofrecer un comportamiento satisfactorio en materia de seguridad pasiva.  
 
Esto hace que en miles y miles de kilómetros de nuestra red de carreteras un 
pequeño error pueda llegar a resultar fatal. 
 
Las farolas presentan una extremada rigidez en su base, lo que obliga a que en 
caso de accidente el vehículo sufra gran deceleración y prácticamente toda la 
deformación. A esto hemos de sumar que los vehículos no se diseñan para 
soportar impactos contra objetos esbeltos que impliquen un contacto puntual, 



por lo que en caso de colisión, llegan a tener una gran intrusión en el habitáculo 
del mismo provocando una severidad muy elevada. 
 
 
Lesividad accidentes contra árboles y postes en España 
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En el año 2004, el 68,6% de este tipo de accidentes se produjo en carretera, 
escenario que se cobra el 80,6% de las victimas mortales. Farolas, árboles y 
señalización vertical son los obstáculos que suele encontrarse un vehículo 
cuando se sale de la calzada tras una pérdida de control.  
 
Paliar los daños tras una colisión contra un árbol es tarea más complicada,  
existiendo una diferencia clara y evidente entre un vehículo que impacta contra 
un elemento que la naturaleza ha empleado años en hacer crecer, y otro 
automóvil que choca contra un elemento inseguro creado recientemente y 
situado muy cerca del margen de la vía. Por ello, actuar para mejorar la 
seguridad pasiva de farolas y postes de señalización es, actualmente, algo 
sencillo y que aporta beneficios probados.  
 
Actualmente, hay más de 165 millones de farolas instaladas en Europa. En España, de los 
aproximadamente 6 millones de farolas existentes, cerca de 840.000 corresponden a 
puntos de iluminación de carreteras de la Red de Interés General del Estado. Las farolas 
que alumbran la mayoría de nuestras vías se denominan báculos y están formadas por una 
columna vertical y un brazo horizontal en cuyo extremo se sitúa la luminaria. 
 
Actualmente, prácticamente la totalidad de báculos en funcionamiento están 
fabricados en acero galvanizado. Este material aporta rigidez, resistencia frente 



a la corrosión, resulta estable frente a pequeños impactos y el coste del producto 
final es bajo. Sin embargo, resulta un elemento muy peligroso por los daños que 
provoca cuando un vehículo colisiona con él.  
 
Por ello, la mayoría de los báculos instalados en zonas extraurbanas se han 
protegido con guardarraíles o barreras de seguridad. Estas barreras de 
seguridad tienen la finalidad de evitar el impacto directo del vehículo contra la 
farola, aunque en muchas ocasiones tampoco ofrecen los márgenes de 
seguridad deseables. Tampoco podemos obviar el hecho de que las barreras de 
seguridad se han diseñado tradicionalmente para la contención de los vehículos 
de cuatro ruedas, sin tener en cuenta a otros usuarios de las vías como ciclistas 
o motociclistas, y aunque se instalen protecciones para motoristas, siempre 
suponen un riesgo añadido para un motociclista que circula por una vía y que, 
por cualquier circunstancia, pierde la verticalidad. 
 
Pero también en ciudad se producen una gran cantidad de colisiones contra 
objetos fijos como farolas.  
 
 
Ciudad de Madrid 
 
En los últimos tres años, en la ciudad de Madrid se producen anualmente una 
media de 4.140 accidentes contra objetos fijos, lo que corresponde 
aproximadamente a un 21% del total de accidentes. En la definición de colisión 
contra objeto fijo, se incluye el accidente entre un vehículo en movimiento y un 
objeto inmóvil que ocupa la vía o zona apartada de la misma, ya sea un vehículo 
estacionado, árbol, farola, etc. 
 
Centrándonos en datos del 2004, fallecieron 16 personas en colisiones contra 
objetos fijos, resultando 87 personas heridas grave y 911 heridas leves. 
 
 

Accidentes con víctimas en la ciudad de Madrid 
 2002 2003 2004 
Contra objetos fijos 4.033 4.256 4.129 
Total accidentes 19.716 20.437 19.863 
Fuente: Policía Municipal de Madrid 
 
 
Muertes por accidente de tráfico en la ciudad de Madrid 
 2002 2003 2004 
Contra objetos fijos 24 21 16 
Total fallecidos 94 78 77 
Fuente: Policía Municipal de Madrid 

 
 



En el periodo 2002-2004 este tipo de choques supusieron aproximadamente un 
21 % del total de accidentes, siendo la causa de un 24% de las muertes por 
accidente de tráfico.  
 
Respecto al tipo de vehículo que sufre este tipo de accidente, como es lógico el 
turismo se encuentra en primer lugar representando el 70.1% de los casos, le 
sigue el camión con el 9.2% y la furgoneta con el 8.2%. El resto de vehículos 
afectados son autobuses, ciclomotores, motocicletas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Accidentes urbanos en Madrid 
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Ciudad de Barcelona 
 
Por su parte, en la ciudad de Barcelona se producen anualmente cerca de 1.000 
colisiones contra objetos fijos: farolas, semáforos, árboles, etc. Esta cifra se 
corresponde aproximadamente a un nueve por ciento del total de accidentes, un 
porcentaje que se mantiene casi sin variaciones en los últimos años. 
 
Accidentes urbanos en Barcelona 
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Una preocupación mundial 
 

 
Existen varios estudios acerca de la gravedad de este tipo de accidentes, y 
propuestas para atenuar sus consecuencias que han sido elaboradas en Suecia, 
Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Es en estos países donde ya se ha 
comenzado a actuar y donde se han empezado a ver los resultados de las 
medidas adoptadas. 
 
Si nos remontamos a 1998, encontramos a un Parlamento Europeo preocupado por la alta 
accidentalidad en las carreteras de los países que entonces formaban la Unión Europea. 
Por ello, propuso una serie de medidas encaminadas a reducir la mortalidad vial durante 
el periodo 2000-2010. Se redactó un proyecto con numerosas estrategias que 
contemplaban gestión de tráfico, regulaciones legislativas, reciclaje de conductores, 
mejoras en la seguridad de los vehículos, mejoras en infraestructuras viarias, etc.  
 
Algunas de estas estrategias están orientadas a influir en el comportamiento del usuario 
de la vía y reducir los errores del conductor, sin embargo, no existe la posibilidad de 
eliminar completamente esos errores humanos. Por ello, resulta fundamental realizar un 
importante esfuerzo en la mejora de la vía de forma que las consecuencias de los errores 
del conductor, en términos de lesiones, sean lo más reducidas posible; y ésto es 
precisamente el concepto de seguridad pasiva. 
 
Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, los accidentes de vehículos que 
tras salirse de la calzada colisionan contra árboles, postes o señales es el mayor problema 



de seguridad vial internacional. Este tipo de colisiones representan entre el 18 y el 42 por 
ciento de los fallecidos en la mayoría de los países de la Unión Europea.  
 
El accidente típico implica un único vehículo, un conductor joven, velocidad excesiva o 
inapropiada, y presencia de alcohol o fatiga. Diversas investigaciones y experiencias 
indican que la situación y el diseño de los objetos situados a los márgenes de las 
carreteras pueden jugar un importante papel en la reducción del numero de colisiones y 
de la gravedad de las mismas. 
 
Según el estudio “Collision and Consequence” de la Swedish Nacional Road 
Administration, los choques contra objetos rígidos, como postes y árboles están 
entre los accidentes más lesivos, incluso cuando el vehículo involucrado circula 
dentro de los límites legalmente establecidos.  
 
The National Society for Road Safety analiza en un informe la evolución de los 
accidentes producidos en las carreteras suecas. En el mismo, se revela que tres 
de cada diez personas que fallecen como consecuencia de un accidente de 
tráfico en Suecia, mueren tras salirse de la vía y colisionar contra un objeto 
rígido. Un 20% de los fallecidos colisionaron contra una farola o un poste. 
 
En Finlandia, entre 1991 y 1995, las colisiones contra objetos rígidos 
contabilizaron el 24% de todos los accidentes mortales. Las colisiones más 
frecuentes fueron contra árboles, seguidas de postes. Un 54% de los 
conductores involucrados en estos accidentes reconocieron circular, al menos, 
10 km/h por encima del limite establecido, y en un 53% de los casos hubo 
presencia de alcohol. 
 
Con datos de 1995, en Francia las colisiones contra elementos externos a la 
carretera supusieron el 31% de los accidentes mortales. Resulta muy 
significativo el dato de que en un 46% de los casos se detectó alcohol. 
 
En Alemania, el 18% de los accidentes con lesiones personales ocurridos en 1995 se 
produjeron por colisiones contra farolas o postes. Según una investigación de la 
Universidad de Medicina de Hannover, la alta velocidad y el alcohol están especialmente 
asociados con colisiones que implican a conductores jóvenes y objetos fijos. 
 
En Gran Bretaña, el 13% de los 589 accidentes mortales con objetos estáticos 
ocurridos en 1995 fueron choques contra farolas. Según un estudio realizado en 
un condado británico sobre colisiones producidas por pérdida de control en 
autopistas y vías de alta capacidad, los factores más presentes fueron fatiga, 
desconocimiento de la carretera y averías mecánicas, especialmente pinchazos. 
En el año 2003 un total de 126 personas murieron y más de 3.600 resultaron 
heridas a consecuencia de colisiones con farolas y postes de señalización en las 
carreteras británicas. 
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En Holanda las colisiones contra postes o farolas suponen un 22% del total de accidentes 
mortales producidos en sus carreteras. 
 
Si nos fijamos en Estados Unidos, aquí los accidentes por colisión contra un objeto fijo 
suponen entre el 25 y el 30% de todos los accidentes. El choque contra un poste es el 
responsable del 11% del total de muertes en carretera. 
 
Viajemos aún más lejos, hasta Australia, donde la Universidad de Monash ha elaborado 
un estudio, a través de su Centro de Investigación de Accidentes, donde se concluye que 
el número de muertes y lesiones graves suele ser mayor como consecuencia de choques 
con objetos fijos tras una salida de carretera, que en cualquier otro tipo de accidente. Más 
de un 25% de las muertes en la carreteras de la región de Victoria se producen contra 
obstáculos externos a la vía. 
 
Un estudio de los accidentes ocurridos en este territorio australiano entre 1991 y 2000 
demuestra que en choques contra objetos fijos es más frecuente encontrar heridos de 
gravedad y fallecidos que en choques con objetos no fijos. Este dato es perfectamente 
medible, ya que en el periodo 1996-2000 los choques contra objetos fijos causaron entre 
el 16 y el 19% del total de víctimas, y entre el 29 y el 37% del total de muertes en 
carretera. Los objetos fijos presentes con frecuencia en este tipo de colisiones son árboles 
y farolas. 
 
Diversas medidas de ingeniería se llevaron a cabo entre 1989 y 1994 para 
reducir las colisiones contra objetos fijos. Los resultados fueron claros, pues los 
accidentes con víctimas se redujeron en un 8,6%. También se detecto una 
reducción del 15,5% en los costes derivados de los accidentes, lo que demostró 
que las medidas adoptadas también fueron efectivas a la hora de reducir la 
severidad de las colisiones.  
 
 
 
Colisiones contra objetos fijos en la región de Victoria (Australia) 

 
 
 



 
Colisiones contra objetos fijos en la región de Victoria (Australia), según tipo de objeto 
 
 

 
 
El análisis desvela que el 3,3% de las colisiones con postes o farolas tiene un 
desenlace mortal, mientras que la media de fallecimientos es del 2,3% en la 
suma del resto de objetos, excepto árboles.  
 

Consecuencias muy graves 
 

Todos los estudios consultados coinciden en que en caso de impacto, la gravedad del 
accidente para los ocupantes de un vehículo depende de la eficacia de las estructuras 
soporte del equipamiento de la carretera. Por ello, basándose en razones de seguridad, 
todos coinciden en recomendar la instalación de equipamientos fabricados de manera 
que, en caso de impacto con un vehículo, se rompan. 
 
La gravedad de las lesiones de los ocupantes de un vehículo en colisiones 
contra postes o farolas es generalmente más alta que en cualquier otro tipo de 
colisión.  
 
En un choque frontal contra un elemento rígido, cuanto más indeformable es 
éste, mayor es la deformación que debe sufrir el vehículo para disipar la energía 
cinética que poseía antes de la colisión, y la velocidad pasa entonces de un 
valor “V” a un valor igual a cero al final de la deformación. Durante la segunda 
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mitad de esta fase los ocupantes son puestos en movimiento por las fuerzas 
postero-anteriores y su velocidad, que justo antes del choque era nula en 
relación al habitáculo, puede alcanzar al final de la colisión un valor igual a la 
velocidad que llevaba el vehículo. La desaceleración que sufren los ocupantes 
está en función de la distancia de parada, tanto que a menor distancia de parada 
crea una deceleración de valor mayor. En los choques laterales existe además 
un componente de rotación, existiendo una mayor intrusión dentro del habitáculo 
de seguridad con el consecuente aumento del riesgo de lesiones. (Biocinemática 
del accidente de tráfico. M.R. Jouvencel) 
 
Las lesiones están causadas por diferentes factores, incluida la falta de distancia 
de frenado, elevadas fuerzas de deceleración experimentadas por las víctimas 
del choque, intrusión de objetos en el habitáculo, deformación del espacio de 
supervivencia, pasajeros sin cinturón que son desplazados por el interior del 
vehículo y ocupantes lanzados fuera del vehículo. La gravedad de las lesiones 
depende también de la velocidad del vehículo y la forma, tamaño y rigidez del 
objeto contra el que se choca. 
 
Contemplando de forma global la accidentalidad de los países de la Unión Europea, 
vemos que, generalmente, en la mayoría de las carreteras donde se producen perdidas de 
control por parte del conductor no existen barreras de protección laterales, con lo que la 
probabilidad de colisión contra objetos fijos es alta.  
 
Algunos de estos objetos, como farolas y señales de tráfico, son responsabilidad directa 
de las autoridades de tráfico o carreteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aportando soluciones 
 

El problema de la protección de los ocupantes en colisiones contra postes o 
farolas fue reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD). En su informe planteaba cuatro principios de actuación: 
 

• eliminar los obstáculos innecesarios 

• trasladar los obstáculos lo más lejos posible de los laterales de la vía 

• modificar la estructura de los obstáculos 

• aislar ciertos obstáculos por medio de nuevos elementos de seguridad mejor 
adaptados que los guardarraíles 

 
Y para ello, proponía los pasos de una estrategia de posicionamiento y diseño de 
elementos viarios que se desarrollaba de acuerdo al siguiente planteamiento: 
 

• diseño de carreteras exentas de elementos peligrosos 

• diseño de una zona libre en el lateral de la vía 

• diseño de elementos viarios menos agresivos 

• protección de los elementos viarios con una barrera que absorba parte de la 
energía del impacto 

• protección a los ocupantes del vehículo de las consecuencias de colisiones contra 
postes o farolas a través de un mejor diseño del vehículo 

 
En la mayoría de los países en Europa, se suelen instalar farolas en la parte 
externa de las curvas por motivos de aprovechamiento luminoso. El resultado de 
esta práctica es que las farolas se sitúan en los lugares donde son más 
vulnerables en caso de pérdida de control por parte de un conductor. Quizás 
sería más apropiada la instalación de farolas en el interior de las curvas que en 
el exterior, lo que sí es cierto es que se hace necesario replantearse la ubicación 
y diseño de farolas para reducir el número de muertos y lesionados.  
 
La experiencia sueca en la ubicación de farolas hace hincapié en: 

• reducir el número farolas pero aumentar su tamaño, con diversos focos de luz, en 
los cruces más complicados o de mayor tamaño 

• sustituir farolas urbanas por puntos de luz acoplados a edificios 

• remplazar las dos farolas de cada lateral de la carretera por una sola situada en la 
mediana 

 



No siempre es práctico o deseable crear zonas amplias libres de obstáculos, 
particularmente en zonas urbanas, aparte de que puede implicar una mayor velocidad de 
circulación de los vehículos.  
 
Cada país está adaptando la normativa a su situación concreta. Por ejemplo, en 
Birmingham (Gran Bretaña) se ha estipulado que todas las nuevas farolas se instalen más 
alejadas con respecto al bordillo. Así, cada vez que una empresa de mantenimiento debe 
sustituir una farola por accidente o por antigüedad, la nueva se sitúa en una posición más 
alejada de la calzada que la que tenía aquella a la que sustituye. En Gran Bretaña se ha 
sugerido la creación de zonas libres de obstáculos en los márgenes de las autopistas, eso 
supone eliminar más de la mitad de los objetos existentes o bien remplazarlos por 
estructuras más “benévolas” 
 
Y lo que resulta más interesante, en aquellas localizaciones que las autoridades británicas 
ha podido catalogar como puntos negros, la Highway Agency ha tomado la medida de 
iluminarlos por medio de farolas de fibra de vidrio JEROL . Esta medida parece 
reforzar la propuesta de que donde no sea posible eliminar las estructuras de los laterales 
de las carreteras se puede actuar sobre ellas haciéndolas menos dañinas.  
 
 
 
 
 



Normativa actual 
 
La farolas que encontramos instaladas en nuestras carreteras están construidas de acuerdo 
a la normativa europea EN40. En ella se estipula tanto las características constructivas 
como su patrón de comportamiento. Dentro de esta norma, hay tres apartados, uno 
destinado a farolas de acero, otro para farolas de aluminio y un tercero para farolas de 
fibra. 
 
En España contamos con la adaptación de la norma EN 40-07, de diciembre de 
2002,  que especifica los requisitos de comportamiento relativos a columnas y 
báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con 
fibras cuyo uso principal previsto es el alumbrado de carreteras. Incluye 
materiales y métodos de ensayo. Los materiales compuestos se consideran 
como construidos a partir de una matriz de resina reforzada por un material 
fibroso de elevada resistencia mecánica. Para el núcleo de la columna se 
recomienda el uso de resina de poliéster isoftálica termoendurecible. Como 
refuerzo se emplea fibra de vidrio E.  
 
Se aplica a columnas que no sobrepasen los 20 metros de altura y a columnas con brazo 
horizontal (báculos) que no sobrepasan los 18 metros de altura. Esta norma europea 
especifica clases de comportamiento relacionadas con los requisitos esenciales de 
resistencia al viento y comportamiento ante impacto de vehículos. 
 
La norma europea considera en términos de seguridad pasiva tres categorías de 
estructuras de soporte:  

• de alta absorción de energía (HE) 

• de baja absorción de energía (LE) 

• sin absorción de energía (NE) 
 
Las estructuras soporte con alta absorción de energía frenan el vehículo de forma 
considerable y como consecuencia pueden reducir el riego de accidentes secundarios con 
otras estructuras, árboles, peatones y otros usuarios de la carretera. Sin embargo, 
producen una deceleración tan alta en el vehículo, que las lesiones provocadas a los 
ocupantes son muy elevadas.  
 
Las estructuras soporte sin absorción de energía permiten al vehículo seguir avanzando 
después del impacto con una reducción limitada de su velocidad. Comparadas con las 
estructuras soporte con absorción de energía, las estructuras soporte sin absorción de 
energía pueden disminuir el riesgo de daños primarios. 
 
Sensibilizados ante el problema de las colisiones contra estos elementos viarios, 
en el año 2003 entró en vigor la normativa europea EN12767, referente a las 
condiciones que deben cumplir en seguridad pasiva las estructuras de soporte 
para equipamientos viarios. Es una herramienta de aplicación voluntaria por 
parte de los países miembros, que especifica el comportamiento y 
características de seguridad pasiva de farolas y postes de señalización. La 



redacción de este patrón surge tras una propuesta de los países escandinavos, 
quienes adaptaron la experiencia que en este campo ya venía dando resultados 
muy positivos en Estados Unidos.  
 
El propio texto de la norma EN 12767 indica que “las estructuras de absorción 
de energía frenan al vehículo considerablemente y por ello, el riesgo de 
accidentes secundarios con otras estructuras, árboles, peatones y otros usuarios 
de la vía puede reducirse. Las estructuras que no absorben energía permiten 
que el vehículo continúe después del impacto con una limitada reducción de su 
velocidad. Este tipo de estructuras deberían presentar un riesgo de lesiones tan 
bajo como el que ofrecen las estructuras de absorción de energía”. 
 
La normativa europea EN 12767 especifica los requisitos de comportamiento y 
define niveles en términos de seguridad pasiva destinados a reducir la gravedad 
de las heridas de ocupantes de vehículos en caso de impacto con estructuras 
soporte permanentes de los equipamientos de la carretera. 
 
 
 

Velocidad 
de impacto Velocidad de salida 

 Alta absorción (HE) Baja absorción (LE) Sin absorción (NE)

50 km/h 0 km/h 0 a 5 km/h 0 a 50 km/h

70 km/h 0 a 5 km/h 5 a 50 km/h 50 a 70km/h

100 km/h 0 a 50 km/h 50 a 70 km/h 70 a 100 km/h

  



 
Farolas que salvan vidas 

 
En marzo de 2005 el rotativo británico The Sunday Times titulaba una 
información “Farolas que caen para salvar vidas”. En la noticia se recoge que en 
las carreteras británicas se van a probar un nuevo tipo de farolas diseñadas para 
tumbarse en caso de que un vehículo choque con ellas. 
 
Las farolas de fibra de vidrio y polímero reforzado JEROL  ya son una realidad en 
muchas carreteras europeas, ello gracias a la entrada en vigor de la normativa de 
seguridad de la Unión Europea -EN 12767-, referente a la “seguridad pasiva de las 
estructuras soporte del equipamiento de la carretera”, que recomienda expresamente su 
instalación. Actualmente su uso no es obligatorio, pero ya hay diversos países que han 
comenzado a instalar las farolas JEROL  en sus carreteras. 
 
Doug Simpson, experto en iluminación y equipamiento en carretera, y uno de los 
miembros del grupo de trabajo que participó en la elaboración de la normativa EN 12767, 
realiza el siguiente comentario a este respecto:  
 

“Hasta la fecha las autoridades que decidían el tipo de columnas a 
instalar no exigían en sus compras el comportamiento adecuado en 
cuanto a seguridad pasiva. La existencia de la norma cambia por 
completo esta realidad. En adelante esas autoridades tendrán que 
justificar, ante ellas mismas y los ciudadanos, el que no se exija la 
instalación, allí donde se requiera, de los niveles de seguridad 
adecuados conforme a la norma EN 12767”. 

 
 
 
Las farolas de fibra de vidrio JEROL comenzaron a fabricarse de Suecia y llevan 
ya bastantes años implantadas en las carreteras escandinavas. Previamente, se 
sometieron a numerosos estudios realizados en la Universidad de Helsinki 
(Finlandia) para determinar las consecuencias de los impactos de vehículos a 
distintas velocidades.  Estos estudios han demostrado que tanto si el vehículo 
circula a baja velocidad (35 km/h) como si lo hace a mayor velocidad (100 km/h) 
el daño que recibe el vehículo por el impacto es muy leve, ya que el habitáculo 
apenas se deforma. Pero lo que es más importante, la farola de fibra de vidrio no 
frena el vehículo en seco, absorbe el impacto del vehículo y se deshace.  
 



Pruebas de choque reales conforme a la normativa han permitido verificar unos 
excelentes resultados, ya que el óptimo comportamiento a todo régimen de 
velocidad es una de las ventajas fundamentales: 
 

- En una colisión a baja velocidad, aproximadamente 35 km/h, la farola 
JEROL consigue detener al vehículo absorbiendo gran parte del impacto 
y consiguiendo causarle unos daños muy reducidos, para posteriormente 
partirse por el punto de impacto y caer al suelo lentamente. 

 
- En una colisión a alta velocidad, 70 o 100 km/h, la farola JEROL  no frena el 

coche en seco, sino que absorbe gran parte del impacto y consigue una 
disminución de velocidad de un 30% que es absorbida por la farola. La farola se 
parte por el punto de impacto y se levanta en el aire permitiendo que el vehículo 
continúe su trayectoria conservando la dirección. De esta forma, los daños que 
sufre el coche son muy leves y el habitáculo de protección no llega a deformarse. 
La luminaria, tras el impacto, cae a una distancia máxima de 2 metros de su 
localización. 

 
Diversas empresas e instituciones europeas se unieron en el proyecto de 
investigación ECOSAFE cuyo fin es la aplicación de materiales de fibra y 
polímeros en el desarrollo de sistemas de seguridad en carretera. Uno de los 
primeros resultados fue el desarrollo de una farola con un alto nivel de seguridad 
pasiva. Este elemento, además de cumplir con los requisitos que se exigen a 
cualquier farola de acero, aporta un excelente comportamiento en seguridad 
pasiva gracias al empleo de fibra de vidrio. En este caso, la investigación se ha 
centrado en el desarrollo del poste de la farola, ya que el brazo transversal 
apenas tiene influencia en el comportamiento ante una colisión. 
 
Uno de los aspectos más importantes en el diseño de la farola fue la elección de 
materiales y tipo de laminación. JEROL ha patentado el uso en  sus báculos y 
columnas luminosas con   una capa interna de fibra de vidrio, que garantiza la 
firmeza y resistencia a los impactos, y una externa de poliolefina, responsable de 
la resistencia a las más extremas condiciones meteorológicas.  
 
Para la realización de las pruebas de choque, los niveles de seguridad pasiva se 
miden en función de los valores ASI y THIV obtenidos tras pruebas de choque 
en condiciones reales. El ASI (Acceleration Severity Index) mide la severidad del 
impacto. La escala de seguridad pasiva contempla un rango de entre 1,4 (el 
nivel más bajo de seguridad pasiva) y 0,6 (el nivel más alto). Por su parte, el 
THIV(Theoretical Head Impact Velocity) mide la velocidad a la cual la cabeza de 
los ocupantes golpearían contra las partes interiores del vehículo. En este caso 
el rango de medición oscila entre 44 km/h ((el nivel más bajo de seguridad 
pasiva) y 11 km/h (el nivel más alto). 
 
JEROL  ha realizado las pruebas de impacto según la norma EN 12767, 
obteniendo los siguientes resultados para columnas de 13.5 metros:  



 
- En la prueba de choque realizada a 34 km/h en circunstancias reales, tras 

lanzar el vehículo contra la farola de fibra de vidrio, el valor ASI medido 
bajó hasta 0,6, un resultado que alcanza el requerimiento del más alto 
nivel de seguridad, mientras que el valor THIV se redujo hasta 26 km/h. 
La velocidad de salida del vehículo fue de 0 km/h. 

 
- En la prueba de choque realizada a 73 km/h en circunstancias reales, el 

valor ASI medido fue de 0,8, una cota muy cercana al nivel más alto de 
seguridad, mientras que el valor THIV fue de 25 km/h. La velocidad de 
salida del vehículo fue de 26 km/h. 

 
- En la prueba de choque realizada a mayor velocidad, 101 km/h, el valor 

ASI medido fue de 0,7, una cota también cercana al nivel más alto de 
seguridad, mientras que el valor THIV fue de 27 km/h. La velocidad de 
salida del vehículo en este caso fue de 80 km/h. 

 
Las ventajas principales de las farolas de fibra de vidrio JEROL son: 
 

- El daño que recibe el vehículo es muy leve, tal y como demuestran 
las pruebas de choque realizadas. 

- Totalmente reciclables. 
- Resistencia a los rayos UVA. Garantizamos el color por 20 años. 
- Su vida media garantizada excede los 60 años. 
- Reducido peso, aproximadamente 105 Kg. para el modelo de 12 

metros. 
- Mayor facilidad en su instalación. 
- Tras el impacto la base puede seguir utilizándose, siendo el único 

coste el de reposición de la columna. 
- Sin necesidad de toma de tierra. 
- No necesita proceso de galvanización, el cual es contaminante. 
- Sin coste de mantenimiento. 

 

 



 La experiencia lo avala 
 
En las carreteras de España la instalación de columnas y báculos de materiales 
compuestos es algo desconocido. Si bien ya existen noticias sobre su próxima instalación 
en algunas travesías a lo largo de este año 2005.  
 
Según la Highway Agency británica, el uso de farolas de fibra de vidrio JEROL resulta 
rentable porque no requiere implantar barreras adicionales de protección, tal como sucede 
con las de acero. 
 
En Australia, algunos postes de comunicaciones tienen agujeros perforados en su interior 
para proporcionar una estructura del absorción en caso de colisión contra ellos. Las 
soluciones para postes de señalización también se han considerado en Suecia, donde, a 
menos que estén protegidas por barreras de seguridad, todas las señalizaciones situadas 
en localizaciones peligrosas deben contar con un poste diseñado para absorber impactos. 
 
Algunos países ya se ha atrevido a  dar cifras sobre las ventajas en vidas humanas que 
pueden aportar la sustitución de báculos y columnas de acero. Según una investigación 
llevada a cabo en los Estados Unidos, las farolas de polímeros y fibra pueden llegar a 
reducir el número de lesiones alrededor de un 30 por ciento.   
 
Algo más lejos han llegado en Gran Bretaña, donde no ha sido un problema la falta de 
estadísticas sobre la reducción de la gravedad de accidentes contra farolas y señales 
fabricados de acuerdo a los estándares de la norma EN 12767. Algunos expertos en 
tráfico británicos consideran razonable especular que una colisión con un elemento 
diseñado de acuerdo al nuevo patrón de seguridad pasiva, frente a uno rígido, puede 
reducir el nivel de lesiones en un grado. Por tanto los fallecidos serían heridos graves, los 
graves pasarían a leves y los leves resultarían indemnes.  
 
Si esta premisa la aplicamos a la estadística de accidentes británica, y nos trasladamos a 
una situación hipotética en la que todas las farolas y postes de señales fueran remplazados 
por elementos seguros, como los prodcutos JEROL , nos encontraríamos que los 3.913 
accidentes anuales se reducirían a 957. Y como consecuencia de ello, el coste del total de 
accidentes pasaría de 299,94 millones de Libras a 27,73 millones de Libras. 
 
Este es el caso, por ejemplo, de carreteras donde se concentra apenas un 5% 
de las farolas instaladas en Gran Bretaña. Una actuación mínima pero con 
grandes repercusiones, ya que en este tipo de vías se detecta que el 35% de los 
accidentes suponen una colisión contra una farola y es este el caso donde este 
tipo de accidentes presentan una mayor lesividad.  
 
Gran parte de las farolas y postes de señalización de las carreteras británicas 
deberán ser remplazados en un plazo de 10 años ya que se encuentran al final 
de su vida útil. Si en el momento de su sustitución, las autoridades consideran 
las premisas de seguridad vial, los beneficios en la reducción de la gravedad de 



los accidentes superarán con creces el coste extra que suponen los nuevos 
elementos frente a los equipamientos tradicionales. Este debería ser el camino a 
seguir por parte de los responsables de las carreteras en España. 

 



Conclusiones 
 

• En los últimos cinco años, las carreteras españolas se han cobrado 1.394 vidas a 
causa de colisiones contra elementos rígidos como  farolas, árboles o postes, con 
una media de 279 fallecidos cada año, por no mencionar los casi 11.532 heridos 
que se han producido en las mismas circunstancias. 

 
• Tras las colisiones frontales de dos vehículos, el choque contra postes o árboles es 

el tipo de accidente más lesivo. 
 
• Según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, los accidentes de 

vehículos que tras salirse de la calzada colisionan contra árboles, postes o señales 
es el mayor problema de seguridad vial internacional.  

 
• En 2003 entró en vigor la normativa europea EN12767, referente a las 

condiciones que deben cumplir en seguridad pasiva las estructuras de soporte para 
equipamientos viarios. 

 
• Según el experto Doug Simpson, hasta la fecha las autoridades que decidían el 

tipo de columnas a instalar no exigían en sus compras el comportamiento 
adecuado en cuanto a seguridad pasiva. En adelante esas autoridades tendrán que 
justificar, ante ellas mismas y los ciudadanos, el que no se exija la instalación, allí 
donde se requiera, de los niveles de seguridad adecuados conforme a la norma EN 
12767 

 
• Según el estudio “Collision and Consequence” de la Swedish Nacional 

Road Administration, los choques contra objetos rígidos, como postes y 
árboles están entre los accidentes más lesivos, incluso cuando el vehículo 
involucrado circula dentro de los límites legalmente establecidos. 

 
• En aquellas localizaciones que las autoridades británicas ha podido 

catalogar como puntos negros, se ha tomado la medida de iluminarlos por 
medio de farolas de fibra de vidrio JEROL . 

 
• Pruebas de choque reales han permitido verificar que en una colisión a 

partir de 35 km/h, una farola de fibra se parte por el punto de impacto y se 
levanta en el aire permitiendo al vehículo que continúe su trayectoria con 
una disminución de velocidad de un 30% que es absorbida por la farola.  

 
• El uso de farolas de fibra de vidrio JEROL está especialmente indicado en zonas 

de velocidad media-alta de circulación, no siendo necesario el uso de guardarrail, 
con el consiguiente ahorro de coste. 

 



• Según una investigación llevada a cabo en los Estados Unidos, las farolas de 
polímeros y fibra JEROL pueden llegar a reducir el número de lesiones alrededor 
de un 30 por ciento.   

 
• Expertos en tráfico británicos consideran razonable especular que una colisión 

con un elemento diseñado de acuerdo al nuevo patrón de seguridad pasiva, frente 
a uno rígido, puede reducir el nivel de lesiones en un grado. Por tanto los 
fallecidos serían heridos graves, los graves pasarían a leves y los leves resultarían 
indemnes.  

 
 

Desde JEROL  entendemos que las autoridades deben aprovechar estos avances para 
reducir el número de víctimas en nuestras vías, por lo que proponemos, como primer 
paso, la instalación de farolas de fibra de vidrio para iluminar aquellos puntos de mayor 
siniestralidad. 


