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“Sistema URPEBA (BArrera URbana para PEatones)”. 
 
1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MÁRGENES URBANOS. 
Las salidas de calzada de los vehículos motorizados en zona urbana o zona donde la velocidad 
máxima es de 50 Km/h, suponen una doble problemática en las ciudades (bien en sus calles, 
cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos, o bien en las travesías cuya titularidad 
corresponde a redes de carreteras provinciales, regionales o nacionales) cuando no existe un 
Sistema de Contención de Vehículos en entorno Urbano (SCVU) adecuado que asegure, 
no sólo contener eficazmente al vehículo (por ejemplo, de una posible caída a un río o salida 
en una curva), sino que asegure que el vehículo no invada la acera o carril bici atropellando 
a los peatones o ciclistas que estén circulando.  

  
Imagen 1.- Salidas de calzada en zona urbana. 

 
Actualmente, en las localizaciones en las cuales se puede producir una salida de calzada en 
entorno urbano (glorietas, puentes, curvas pronunciadas,…pertenecientes a cualquier tipo de 
red de carreteras), se pueden encontrar las siguientes problemáticas respecto a los sistemas 
existentes: 
- No poseen ningún SCVU entre la acera-carril bici y la calzada. 

   
Imagen 2.- Carril bici anexo a una calzada sin protección. 

 
- El SCVU que existe no cumple con la normativa correspondiente a los llamados 
“Sistemas de Contención” en cuanto a comportamiento ante impacto se refiere. Esta 
normativa indican que cualquier SCVU debe cumplir el Marcado CE, en base a “Directiva 
Europea nº 305/2011 sobre productos de construcción” [2], lo cual exige exista un control de 
calidad de fabricación del SCVU y sobre todo que haya sido ensayado ante impacto de 
vehículos según “EN 1317:2011-Sistemas de contención” [3]. 

    
Imagen 3.- Ejemplos de SCVU instalados que no han sido evaluados ni con normativa europea (EN-1317). 

 
- El SCV (Sistema de Contención de Vehículos) se instala en un tipo de terreno muy 
diferente al que se ha utilizado durante el ensayo según EN-1317, no garantizándose de esta 
manera un correcto comportamiento del SCV en caso de colisión de un vehículo y 
produciéndose, por ejemplo, el llamado “Fallo estructural del terreno o de la losa” (al no 
asegurar que el terreno es capaz de soportar las fuerzas y momentos que el sistema de 
contención transmite en caso de salida de calzada). Así, se puede encontrar que se ha 
evaluado al SCV mediante un ensayo EN-1317 sobre un terreno que sea “zahorra”, pero se 
haya instalado incorrectamente sobre un tramo real urbano porque el terreno sea “hormigón”. 
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Imagen 4.- Ejemplo de un SCV (Barrera Metálica) con Marcado CE ensayada sobre zahorra  

pero incorrectamente instalado sobre hormigón en un tramo urbano. 

 
- El sistema utilizado posee unas características geométricas incompatibles con los peatones 
o ciclistas que transitan al lado de este sistema (poseyendo aristas vivas, que suponen un 
peligro para estos usuarios). 

   
Imagen 5.- Ejemplos de Sistemas de Contención con aristas vivas instalados en zona urbana o travesías. 

 
2.- DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS Y DESEABLES DE LOS 
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA ZONA URBANA (SCVU). 
 
2.1.- CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE UN SCVU: 
2.1.1.- Comportamiento ante impacto de vehículos: 
La característica fundamental que debe tener un SCVU es precisamente la capacidad de 
“contener” a los vehículos en caso de salida de calzada. Si centramos esta capacidad de 
contención en el caso concreto de la normativa Europea, la Directiva Europea sobre Productos 
de construcción [2] reza que cualquier Sistema de Contención de Vehículos SCV 
(independientemente del lugar donde se instale (zona urbana o zona interurbana)) debe tener 
“Marcado CE” y eso supone que posea un control en la fabricación de dicho SCV, un control de 
los materiales empleados, un control en la instalación de dicho SCV, pero sobre todo que haya 
sido evaluado su comportamiento mediante ensayos de escala real según los definidos en la 
norma armonizada (ENh) “EN 1317-5 “Sistemas de contención para carreteras”. 
 
Observando esta normativa, y con la premisa que en zona urbana el límite de velocidad 
máximo es 50 Km/h, se concluye que el tipo de ensayo al que hay que someter cualquier 
SCVU es el de, al menos, un turismo a 1.500kg, 80 Km/h y 20º (obteniendo el denominado 
“Nivel N1” según la norma EN-1317-2 y 5). 
 
2.2.- CARACTERÍTICAS DESEABLES DE UN SCVU: 
2.2.1.- Orden de Accesibilidad: 
Dependiendo de la localización de un SCVU, se hace necesario enunciar como “deseable” que 
las dimensiones de cualquier SCVU tengan una altura superior a un determinado valor y 
además no sea escalable (desde un punto de vista de los niños) lo cual supone que no tenga 
ningún punto de apoyo entre ciertas alturas. En el caso de España, existe una normativa 
(Orden de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda [4]) que define que cualquier SCVU tiene 
que tener una altura superior a 90 cm y además no tenga ningún punto de apoyo entre los 0,20 
metros y 0,70 metros de altura cuando exista riesgo de caídas con desniveles de más de 55 cm 
de diferencia de cota.  
 
2.2.2. - Condiciones relativas a seguridad, mantenimiento y conservación: 
Cualquier SCVU debería cumplir con las siguientes condiciones: 

• El sistema no debería presentar aristas vivas expuestas al tráfico vehicular o peatonal, 
así como poseer una estética acorde con las tendencias urbanas. 

• No debería precisar de ningún tipo de operación de mantenimiento durante su vida útil, 
excepto en el caso de impacto de vehículos que deberá ser reparado. 
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• El sistema debería permitir una completa reparación después de recibir un impacto de 
vehículo, mediante el desmontaje y montaje de componentes dañados, sin necesidad 
de cortar ni aplicar uniones por soldadura.  

• El sistema debería ser estable a las variaciones térmicas, sin presentar ningún tipo de 
deformación como consecuencia de tales acciones. 

 
3.- DESARROLLO DE LA PRIMERA BARRERA DE SEGREGACIÓN DE ESPACIOS 
SEGUROS PARA USARIOS VULNERABLES EN ENTORNOS SEGUROS (SISTEMA 
URPEBA: BArrera URbana para PEatones). 
Se muestra a continuación las etapas que han conllevado al desarrollo de la primera 
“Barandilla Peatonal con capacidad de contener a un vehículo en caso de salida de calzada”.  
 
3.1.- SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA URPEBA: 
Con herramientas de simulación, se realizaron modelos numéricos de elementos finitos para 
analizar (mediante ordenador) su comportamiento posible frente a, por ejemplo, impactos de 
turismos a 80 Km/h).  

  

 
Imagen 6.- Fotogramas (vista frontal) de la simulación realizada. 

 
3.3.- ENSAYO DE IMPACTO REAL DEL SISTEMA URPEBA: 
Una vez obtenidos resultados satisfactorios de los ensayos parciales y simulaciones, se llevó a 
cabo el ensayo completo del turismo de 1.500Kg a 80 Km/h, ensayo a escala real conforme 
con la norma UNE-EN 1317-5 “Sistemas de contención para carreteras”, asegurando un nivel 
de contención N1 (ensayo de impacto de un turismo de 1.500 kilos, a 80 Km/h y a 20º). En este 
ensayo se incluyeron aspectos como la presencia de bordillo (de unos 18 cm) dado que se ha 
observado que esta casuística es muy común en las salidas de calzada urbanas. De igual 
manera, en este ensayo se ha considerado una longitud de 20 metros lineales, distancia que es 
apropiada para poder cubrir las localizaciones más comunes en zona urbana y no incumplir el 
“Marcado CE” que no considera instalar distancias inferiores a las ensayadas. 

   
Imagen 7.- Imágenes del Sistema URPEBA ensayado ante impacto de un turismo de 1.500 kg a 80 Km/h. 

 
Los resultados de este ensayo (en base a los parámetros definidos en la EN 1317-5 “Sistemas 
de contención para carreteras”) se pueden calificar como “satisfactorios” (suponiendo 
capacidad de contención que tendría este Sistema URPEBA, y que logrará mejorar las cifras 
de accidentalidad en los tramos urbanos):  

 Una clase A de severidad. 
 Una clase de anchura de trabajo normalizada W3 y una deflexión dinámica normalizada 

igual o inferior a 0,9 m.  
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Imagen 8.- Fotogramas del ensayo completo a escala real de impacto de un turismo de 1.500kg, a 80 Km/h y a 20º. 

 
3.4.- OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA URPEBA: 
 
3.4.1.- Orden de Accesibilidad: 
En consonancia con la “Orden de Accesibilidad” - Orden VIV/561/2010 [4]”, las dimensiones del 
Sistema URPEBA son tales que no es escalable, lo que supone que no tiene ningún punto de 
apoyo entre los 0,20 metros y 0,70 metros de altura, cumpliendo de esta manera con esta 
normativa. 

   
Imagen 9.- Alturas relativas de la Solución URPEBA para evitar que los niños puedan escalar la solución URPEBA 

instalada entre calzada y acera para proteger a los peatones de una salida de calzada de un turismo. 
 

3.4.2. - Condiciones relativas a seguridad, mantenimiento y conservación: 
El Sistema URPEBA cumple con las siguientes condiciones: 

• No presenta aristas vivas expuestas al tráfico vehicular o peatonal, así como posee una 
estética acorde con las tendencias urbanas. 

 
Imagen 10.- Baranda superior (pasamanos) de la Solución URPEBA. 



 

 “XIV Premio Nacional ACEX
a la Seguridad en Conservación”

 

Página 5 of 10 

 
• No precisa de ningún tipo de operación de mantenimiento durante su vida útil. 

 
Imagen 11.- Solución URPEBA instalada en una actuación piloto. 

• El sistema permite una completa reparación después de recibir un impacto de vehículo, 
mediante el desmontaje y montaje de componentes dañados, sin necesidad de cortar 
ni aplicar uniones por soldadura.  

 
Imagen 12.- Sistema de uniones en la Solución URPEBA. 

• El sistema es estable a las variaciones térmicas, sin presentar ningún tipo de 
deformación como consecuencia de tales acciones. 

 
Imagen 13.- Solución URPEBA. 

 
4.- CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES Y TRAMOS CURVOS URBANOS QUE 
DEBEN SER PROTEGIDOS. 
Esta candidatura va acompañada del análisis estadístico realizado sobre una base de datos de 
accidentes con el objetivo de “poder determinar las características geométricas de las 
localizaciones urbanas (curvas e intersecciones) donde se pueden producir nuevas salidas de 
calzada”. Se detalla a continuación este análisis estadístico realizado y los resultados 
obtenidos que servirán a los titulares de las vías urbanas a conocer qué emplazamientos 
deberían proteger (con el innovador SISTEMA URPEBA) para mitigar las consecuencias de 
posibles salidas de calzada. 
 
4.1.- GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS: 
Para la consecución de este objetivo se generó una base de datos compuesta por la 
información de la base de datos de accidentes ARENA entre los años 2009 y 2014 [5]  de una 
ciudad tipo de España (con variables como: Tipo de accidente, Visibilidad, Anchura de la 
calzada y el carril, Tipo de curva, Tipo de interseccion, Prioridad regulada por,… entre otras) e 
información más detallada sobre los accidentes ocurridos (denominados “casos”) en esos 
mismos años (con variables como: Radio de curvatura, Pendiente, Longitud del tramo recto 
anterior, Distancia al semáforo anterior, Numero de carriles para el sentido, Sentido de la 
circulación, …entre otras). Finalmente, y con el fin de poder aplicar las técnicas estadísticas 
apropiadas (técnicas estadísticas denominadas “caso-control”) se recogió información similar 
en intersecciones y zonas curvas donde no han ocurrido salidas de calzada (denominándose 
“controles” a estos lugares nuevos lugares).  
 
4.2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS: 
Una vez obtenida la base de datos, se realizaron análisis estadísticos para hacer estudios 
epidemiológicos. El tipo de análisis estadístico realizado ha sido el denominado “estudios caso-
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control”, a través del cual se ha determinado la relación ‘causa – efecto’ entre un grupo de 
variables (factores de riesgo) y un desenlace determinado (ocurrencia de salida de calzada).  
 
4.3.- RESULTADOS: 
1.- Resultados para las INTERSECCIONES: 
Las variables que afectan de forma relevante al riesgo de ocurrencia de una salida de calzada 
en las intersecciones son las siguientes:  

 
Tabla 1.- Modelo logístico final para intersecciones. 

A modo interpretativo, en aquellas intersecciones en las que haya una gran longitud del 
tramo recto anterior, un ancho de calzada estrecho o intermedio (entre 6 y 8 metros) y un 
elevado número de carriles en relación con el ancho de calzada, habrá que tener especial 
precaución y considerar la implantación de sistemas de contención de vehículos. 
 
 
2.- Resultados para las CURVAS: 
En cuanto al análisis realizado para las curvas hay que destacar lo siguiente 

 
Tabla 2.- Modelo logístico final para las curvas. 

Igualmente, a modo interpretativo, en las curvas en las que habría un mayor riesgo de que 
ocurriese una salida de calzada serían aquellas con un carril amplio y cuya regulación de 
la prioridad se esté realizando a través de semáforo. 
 
5.- ACTUACIÓN PILOTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA URPEBA EN UNA INTERSECCIÓN 
Y EN CURVA CON ALTO RIESGO DE PRODUCIRSE  UNA SALIDA DE CALZADA 
URBANA.  
Como colofón a esta candidatura, se han llevado a cabo dos actuaciones piloto del “Sistema 
URPEBA” en dos localizaciones que responden a los criterios geométricos definidos en el 
apartado anterior (4.3) y que supone que sea una localización susceptible de sufrir una salida 
de calzada. En concreto, se trata de una intersección en la ciudad de Tarrasa (Calle Can 
Boada) con un alto número de carriles y estrechos, y en una curva en la ciudad de Barcelona 
(Calle Bolivia), con carriles anchos y con la existencia de semáforo previamente. 
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Imagen 14.- Antes y después de esta instalación en Tarrasa y en Barcelona (respectivamente). 

 
6. CONCLUSIONES: 
Según la OMS [6], en 2015, la mitad de todas las muertes en las carreteras del mundo 
correspondieron a usuarios vulnerables (motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%)). 
Si se analiza dónde se producen estos accidentes, la OISEVI [7] destaca que en 2014 hubo 
muchos países (iberoamericanos) donde la mayor parte de fallecidos se produjeron en zona 
urbana. En España [1], las salidas de calzada urbanas suponen alrededor del 20% de los 
accidentes mortales en nuestro país y por otro lado, más del 50% de la población vive en zona 
urbana conviviendo todo tipo de usuarios (motorizados, vulnerables,…). Esto significa que las 
“salidas de calzada urbanas” suponen una problemática a analizar y resolver, para mejorar 
las cifras de accidentalidad.   
 
Con el objetivo de ayudar a todas las administraciones titulares de las carreteras en zona 
urbana (ayuntamientos, administraciones provinciales, regionales o nacionales) a mejorar las 
cifras de accidentalidad, en esta candidatura se presenta el “Sistema URPEBA” como la 
primera BArrea URbana para PEatones capaz de conjuntar las siguientes características: 
.- Suponer la primera “BARANDILLA PEATONAL DE SEGREGACIÓN DE ESPACIOS 
SEGUROS PARA USUARIOS VULNERABLES EN ENTORNOS URBANOS” a ser instalada 
entre acera y calzada, y de esta manera proteger a ocupantes de los propios vehículos 
motorizados, así como ciclistas y peatones. 
.- Comportarse como un “Sistema de Contención de Vehículos (SCV)”, suponiendo ello 
contener de manera segura a los vehículos (Turismos de 1.500 Kg a 80Km/h) que puedan sufrir 
una salida de calzada en tramo urbano (según normativa “UNE-EN 1317-2- Sistemas de 
contención para carreteras”). La Energía que se pone en juego en este impacto supondría una 
Energía similar de contención del sistema URPEBA de un impacto de un autocar o autobús 
urbano de 13 toneladas a 30 Km/h (Zonas 30). 
.- Cumplir Orden Accesibilidad “Orden VIV/561/2010-Ministerio Vivienda”, suponiendo ello la 
inexistencia de cualquier elemento escalable entre los 20 y 70 cm, evitando así que los 
viandantes accedan a la calzada desde la acera. 
.- Poseer características estéticas tales como ausencia de aristas vivas para los viandantes, 
tratamientos superficiales especiales (galvanizado) para asegurar una máxima durabilidad 
(hasta 70 años) y posibilidad de integración de iluminación (leds) para las ciudades más 
vanguardistas así como servir de guiado al conductor. 
.- Esta candidatura presenta también el análisis estadístico realizado que muestra las 
características de las curvas e intersecciones urbanas donde se pueden producir nuevas 
salidas, y por otro lado, se presenta una actuación piloto realizada en cada una de estas 
configuraciones. 

 
6.1.- GRADO DE INNOVACIÓN DE ESTA CANDIDATURA:  
El proyecto es 100% innovador, puesto que no existe ninguna barandilla con marcado CE 
que garantice la protección de los Usuarios Vulnerables en zonas urbanas (baja 
velocidad). Esto abre la puerta a una nueva generación de barreras que puede ser 
aprovechada por la industria española, y de esta manera constituir, sin duda, una ventaja 
competitiva para la industria del sector. El Sistema Urpeba supone una innovación en relación 
a poder proteger a todos los usuarios que conviven en las calzadas urbanas de una posible 
salida de vía: 
- Protegiendo de manera segura a los propios ocupantes de turismos que puedan sufrir estas 
salidas de calzada de turismos a 80 Km/h (gracias a la correcta contención del sistema 
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URPEBA, al haber sido ensayado con las normativas aplicables de los sistemas de contención 
de vehículos utilizadas para evaluar soluciones para zona interurbana). 
- Pudiendo proteger a peatones y ciclistas que transiten por aceras o carriles bicis y estén 
expuestos a una posible salida de calzada de un vehículo motorizado. 
 
Además, en esta candidatura se han caracterizado las intersecciones y tramos curvos urbanos 
que deben ser protegidos ante posibles salidas de calzada de vehículos motorizados, 
basándose en características de la vía (parámetros de riesgo): 

 
Imagen 15.- Tipo de intersecciones y curvas donde es más probable ocurra una salida de calzada en zona urbana. 

 
De igual manera, en esta candidatura se han detallado los requisitos de contención, severidad 
y accesibilidad que deben cumplir los sistemas de protección a instalar en los emplazamientos 
urbano donde se pueden producir una salida de calzada de un vehículo motorizado. Estos 
requisitos se pueden resumir en los siguientes (y que el Sistema URPEBA cumple suponiendo 
ello el primer SCVU): 
o Requisitos necesarios: 

 Cualquier SCVU debe poseer Marcado CE, lo cual significa que haya sido 
ensayado ante impacto de vehículos según “UNE-EN 1317:2011-Sistemas de 
contención [3]”. 

o Requisitos deseables: 
 Cumplan la Orden de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda “Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero” [4].  
 El sistema no presente aristas vivas expuestas al tráfico vehicular o peatonal, así 

como poseer una estética acorde con las tendencias urbanas. 
 No precise de ningún tipo de operación de mantenimiento durante su vida útil, 

excepto en el caso de impacto de vehículos, y cuya reparación será mediante el 
desmontaje y montaje de componentes dañados, sin necesidad de cortar ni aplicar 
uniones por soldadura.  

 El sistema sea estable a las variaciones térmicas, sin presentar ningún tipo de 
deformación como consecuencia de tales acciones. 

 
A modo de resumen, se presenta en este documento una “candidatura integral” para poder 
mejorar las cifras de accidentalidad asociada a zona urbana, concretamente a las “salidas de 
calzada”. Esta candidatura posee tres componentes, siendo el eje principal de la misma el 
desarrollo de una pionera solución (Sistema Urpeba) diseñada a la zona urbana (seguro y 
estético), posteriormente se aportan los resultados de un estudio estadístico (aplicando 
técnicas estadísticas “caso-control”) en el que se han detallado las características geométricas 
donde se pueden producir nuevas salidas de calzada urbana (en zona curva o intersecciones) 
y finalmente se documenta con dos ejemplos prácticos en dos ciudades españolas (Tarrasa y 
Barcelona) en el que se ha detectado una intersección y una zona curva donde se puede 
producir una nueva salida de vía (en base a las características geométricas obtenidas en los 
análisis estadísticos mencionados), y se ha decidido proteger “a modo de instalaciones piloto” 
con el innovador sistema Urpeba (BArrera PEatonal para zona Urbana, y que es el objeto 
principal de esta candidatura) 
 
6.2.- INTERÉS DE LOS RESULTADOS PARA EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO:  
Los resultados de este proyecto serán de especial interés para las siguientes administraciones, 
al menos: 

 Ayuntamientos, al ser las administraciones titulares de las vías urbanas tipo “calles”. 



 

 “XIV Premio Nacional ACEX
a la Seguridad en Conservación”

 

Página 9 of 10 

 Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas o Generalidades, al ser las administraciones 
titulares de las travesías, al igual que el Ministerio de Fomento (a través de sus diferentes 
demarcaciones de carretera en todo el territorio nacional). 

 
El impacto socioeconómico de este proyecto está relacionado principalmente con los aspectos 
siguientes: 
1.- La reducción de los costes asociados a los accidentes de tráfico, especialmente a los costes 
de las víctimas de los accidentes (costes médicos costes de pérdida de productividad) dado 
que con la aplicación práctica de los resultados del proyecto se conseguirá mitigar las 
consecuencias de este tipo de salidas de calzada urbanas. 
 
2.- Se conseguirá un mayor crecimiento sostenible e integrador de mayor número de modos de 
transporte, dado que con los resultados del estudio se definirá cómo proteger de manera eficaz 
aquellos lugares en los que la coexistencia entre el tráfico motorizado con los carriles bici y/o 
zonas peatonales está presente, y así ayudar a incentivar, por ejemplo, el uso de la bicicleta al 
mostrar mayor seguridad de este tipo de transporte sostenible. 
 
3.- Dar respuesta a una necesidad específica que viene recogida expresamente tanto en el 
Plan de Investigación de la DGT (“0 lesionados” con la actuación específica de “Aplicación de 
medidas concretas: Mejores vías” [8]) como en las orientaciones políticas de seguridad vial 
establecidas por la Comisión Europea para el periodo 2011-2020 (Policy orientations on road 
safety 2011-2020: Towards a European Road safety area, objetivo número 7 - acción 3). 
 
4.- Suponer este desarrollo una aplicación práctica de la Investigación en la Seguridad Vial 
para conseguir reducir los alrededor de 60 muertos al año de las 4.000 salidas de calzada que 
se producen de media en zona urbana de España (Fuente DGT, 2009-2014). La 
implementación del URPEBA en las vías urbanas supone unos costes similares a los de las  
barandillas peatonales más vanguardistas actualmente existentes, de manera que por el mismo 
coste el sistema URPEBA aportará a mayores la seguridad vial que ayudará a reducir las 
víctimas por salidas de calzada en zona urbana. El beneficio que supondrá será el ahorro de 
los costes monetarios (entre 0,5 y 3 millones de euros por víctima mortal [9]) asociados a esas 
60 víctimas mortales anuales en España por este tipo de colisiones. 

 
Imagen 16.- Barandilla peatonal estética existente en la actualidad 

cuyo precio ronda los 130 € por metro lineal. 
 
5.- “Apostar por la Movilidad Sostenible” (mostrando a los usuarios vulnerables – peatones y 
ciclistas – que las vías urbanas serían más seguras (y así animarles a usar este tipo de medio 
de transporte) con soluciones como el sistema URPEBA que les protegerá de posibles salidas 
de calzada urbanas) y “Apoyar campañas de convivencia entre vehículos y peatones, entre 
coches-bicis, y motos-bici” (convenciendo a estos usuarios que soluciones pioneras de 
seguridad pasiva como la que se presenta en esta candidatura ayudarán a tener vías más 
seguras para poder coexistir todos juntos en la vía – “Convivir es vivir”). 
 
Todo ello ha venido a constatar el interés real y la necesidad de esta innovación, el Sistema 
URPEBA, considerándose como un avance de fácil extensión y que ha tenido a la seguridad 
como máximo valor inspirador. 
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Imagen 17.- Sistema URPEBA – Candidato a la “XIV edición de los Premios ACEX:  

Premio General por la Seguridad Vial”. 
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