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INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Madrid, 16 de febrero de 2017 

 
¿Sólo un despiste y un exceso de velocidad? 
En relación al accidente ocurrido en Torre Pacheco (Murcia), la madrugada del 5 de 
Febrero en el que fallecieron 5 jóvenes tras el choque fronto-lateral de dos vehículos 
en el punto kilométrico 4+400 de la carretera RM-F36 (Torre-Pacheco – Cartagena), 
muy cerca de la localidad de La Palma, ya dentro del municipio de Cartagena, ¿hay 
algún otro factor que deba ser tenido en cuenta más allá del simple despiste y el 
exceso de velocidad al que inicialmente se ha atribuido la causalidad del accidente? 
 
Poco más de 24 horas después del desgraciado accidente y sin haberse elaborado aún la 
investigación preceptiva por los expertos técnicos de la Guardia Civil, el Delegado del 
Gobierno en Murcia ya adelantó como hipótesis sobre la causa del accidente el posible 
despiste del conductor, al que habría que sumar un probable exceso de velocidad. 
 
Ante este apresuramiento en la búsqueda de la causa, habría que manifestar que los 
accidentes, de cualquier tipo, rara vez tienen una sola causa, y en todo caso, parece 
oportuno recordar tras tales manifestaciones lo dicho por Trevor A. Kletz, uno de los 
mejores profesionales de la Seguridad de todos los tiempos, allá por 1976: 
 
“Es habitual que las autoridades de Tráfico atribuyan como causa principal de un 
accidente el fallo o error del conductor, incluso cuando muchos accidentes ocurren en 
una carretera, tramo o cruce concretos. 
 
Por supuesto que es más fácil culpar a los usuarios de una vía que acometer costosos 
cambios en la carretera, tramo o cruce. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que los 
conductores cambien su manera de conducir y ninguna evidencia de que éstos se 
comporten algo peor en ese punto que en cualquier otra zona del país. La única manera 
de reducir los accidentes pasa por tanto por rediseñar o reestructurar dichos puntos.” 
 
Ocurre en este caso que en esa atribución prematura de causalidad, se dejan de lado 
otros aspectos importantes que estimamos que deben ser considerados. Así por ejemplo, 
antes de asignar toda la responsabilidad a la acción humana particular de uno de los 
conductores ¿se habían analizado las particularidades de la vía? 
 
Pareciese que sí, en tanto que menos de 24 horas después de la anterior manifestación 
del Delegado del Gobierno, se pronunció el Gobierno de la Región de Murcia, a través del 
Consejero de Fomento e Infraestructuras quien manifestó de manera más o menos literal 
que se descartaba que el estado de la carretera tuviese relación con el accidente de Torre 
Pacheco. 
 
Tal empeño compartido en ceñir lo ocurrido única y exclusivamente a la responsabilidad 
personal del conductor de uno de los vehículos, aunque sospecho que no era ese el 
objetivo, confieso que despertó en mí una curiosidad por conocer más detalles. 
 
Al hacerlo y buscar información sobre la vía en cuestión, la RM-F36, con las facilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, se puede comprobar que en 2003 ya había un ‘punto 



2 

negro’ (ahora se llaman Tramos de Concentración de Accidentes) en dicha carretera. Al 
tratar de precisar más y buscar la extensión de dicho tramo sentí una cierta inquietud al 
verificar que el mismo se extendía del km 0,000 al 5,820, los que transcurren precisa y 
aproximadamente entre Torre Pacheco y La Palma, la localidad más cercana al lugar del 
accidente.  
 
En el deseo de seguir profundizando, acudí a la página web del Gobierno de Murcia y me 
pareció buena idea revisar sus Planes de Seguridad Vial, planes que se establecen cada 
dos años, siendo el correspondiente a 2009-2010 el más antiguo de los publicados en 
dicha página web.  
 
En dicho Plan (2009-2010) advertí con estupor que fruto de los accidentes acaecidos en 
años anteriores, de 2003 a 2007 (4 accidentes mortales con otros tantos fallecidos), la 
RM-F36 contaba asimismo con un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) que se 
extendía entonces del pk 2,500 al 4,400, límite que coincide con el punto estimado en el 
que tuvo lugar el desgraciado accidente del 5 de Febrero. La propuesta de actuación 
pública especificada en dicho plan, redactado muy probablemente en 2008, era ya la 
construcción de “Glorietas completas en intersecciones, vías de servicio paralelas a la 
carretera”, las cuales requerirían una inversión estimada en unos 800.000 €, según se 
indica en el propio documento. 
 
Al no disminuir mi ansiedad decidí revisar el Plan se Seguridad Vial de la Región de 
Murcia del período 2011-2012 en el cual, si bien se afirma que no ocurrieron accidentes 
mortales en la RM-F36 en el período 2005-2009, los TCA en dicha carretera en vez de 
disminuir, se señala que son en ese momento 3 distintos, todos ellos calificados como 
‘detectados en planes anteriores’, los que van del pk 1,900 al 5,000 (el que nos 
preocupa), un segundo del pk 7,200 al 8,800 y el último, del pk 12,100 al 13,600. En dicho 
documento redactado muy probablemente en 2010 el diagnóstico del primer TCA fue el 
de “Intersección en X con falta de percepción de la intersección”, con una propuesta de 
actuación consistente en “Construcción glorieta con camino de trasvase”, que se indica 
como “actuación proyectada” y valorada en ese momento en 435.000 €, muy 
probablemente se trataría de una glorieta menos ambiciosa que la estimada 2 años 
antes, ya que su precio se redujo en un 45%. 
 
Con el objetivo de seguir la pista a la glorieta proyectada, analicé a continuación el Plan 
de Seguridad Vial de la Región, correspondiente a los ejercicios 2013-2014, en el que se 
comprueba que se mantiene un TCA entre los km 1,000 y 5,100, extensión de tramo que 
a pesar de haber variado respecto al plan anterior, el propio organismo público considera 
como “Repetido Plan 2011-2012”, aunque bien podrían haber dicho lo mismo al menos 
respecto al Plan 2009-2010. En este plan las cifras de accidentes en el que se analizan los 
accidentes ocurridos entre 2007 y 2011, vuelven a empeorar ya que se produjo en el TCA 
un accidente mortal, comenzando a registrarse asimismo los heridos en dicho período, 
que ascendieron entonces a 11 graves y 55 leves, nada menos. En dicho plan 2013-2014, 
probablemente redactado en 2012, el diagnóstico del tramo entre el km 1,000 y el 5,100 
fue: “Intersección en X sin canalizar. Multitud de giros a la izquierda”, con una actuación 
propuesta consistente en la “Construcción de glorieta en intersección caminos de 
servicio”, la cual tendría un coste valorado entonces en 650.000 €, incrementándose 
entonces su coste en casi un 50% respecto al año anterior, señalándose eso sí que tal 
equipamiento contaba ya en aquel momento con “proyecto redactado”. 
 
Buscando el final del culebrón ya sólo quedaba por revisar el Plan de Seguridad Vial del 
período 2015-2016, el último de los publicados hasta la fecha. En dicho documento se 
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observa que los accidentes ocurridos en el TCA en el período 2009-2013 provocaron 1 
herido grave y 34 leves, y que el TCA existente en los planes anteriores que iba del pk 
1,000 al 5,100 se ha desglosado en el Plan 2015-2016 en dos TCA, extendiéndose el 
primero del km 1,000 al 3,000, y el segundo del 3,600 al 5,100. En referencia al segundo 
de ellos, que es el que nos interesa, pues en él se encuadra el lugar del accidente del 5 de 
Febrero, el diagnóstico fue el siguiente: “Intersección sin canalizar en cruce con camino 
de la CRCC con altas velocidades en vía principal”, el cual no puede calificarse sino como 
extremadamente acertado visto lo sucedido después, señalándose una vez más como 
actuación propuesta la de “Construcción de glorieta en intersección caminos de servicio”, 
quedándonos claro eso sí que se contaba, como dos años antes, con “Proyecto 
redactado”, variándose de nuevo el coste estimado de dicha glorieta, pasando en este 
caso a ser de 350.000 €. 
 
Merece asimismo comentario que en la revisión realizada de la prensa de los últimos 
tiempos, se comprueba que durante 2016 se produjeron en el TCA que comprende los 
dos desglosados, al menos 2 nuevos accidentes graves, que causaron una víctima mortal 
(01/04/2016), como consecuencia de la colisión de un autobús y un turismo en el pk 
2,300 de la RM-F36, y dos heridos graves (10/06/2016) en el accidente en que se vieron 
implicados un turismo y un camión en el km 4,000 de la misma RM-F36.  
 
No es creemos casual, o al menos debería ser estudiado en profundidad, que la pérdida 
de control del vehículo Renault Clio, que provocó la colisión al invadir el carril contrario, 
se produjo unos pocos metros después de superar la principal intersección existente en 
el TCA que va desde el pk 3,600 al 5,100, la ubicada en torno al 4,300. 
 
Bien, a la vista de todos estos datos, parece más atrevido aún afirmar que el estado de 
la carretera no tuviese relación alguna con el accidente acaecido el 5 de Febrero, y en 
todo caso cabría preguntarse si en todos y cada uno de los casos registrados, numerosos 
como se ha observado, en todos ellos la causa fue única y exclusivamente la comisión de 
sucesivos y repetidos errores humanos.  
 
No creemos que se trate de un ‘error humano’, la declaración llevada a cabo el 28 de 
Julio de 2010 por un diputado del Grupo Parlamentario Popular, que señaló entonces 
que “la construcción de glorietas en (…) y RM-F36 (pk 4,7, carretera Cartagena-San 
Javier), por valor de 1.322.957,86 euros, está en contratación, y está abierto el plazo de 
presentación de ofertas hasta el próximo 9 de agosto.” 
 
Cabría explicar a la ciudadanía, y muy especialmente a las familias de las víctimas, el por 
qué entonces la RM-F36 en el tramo que va desde Torre Pacheco a La Palma, lleva siendo 
considerada como Tramo de Concentración de Accidentes tantos años (desde el 2003, al 
menos), y qué han hecho las Administraciones Públicas responsables además de redactar 
Planes (en los que se incluye el tramo referido al menos desde el 2008) y Proyectos, 
estando estos últimos, los correspondientes a la construcción de una glorieta en la zona 
del accidente, redactados y sin ejecutar, al menos desde el año 2012. 
 
No parece descabellado suponer que de haber existido una glorieta en el TCA que va 
desde el 3,600 al 5,100, la velocidad de los vehículos en dicho tramo se vería reducida, 
limitando así las posibilidades de que accidentes como el ocurrido la madrugada del 5 
de Febrero se hubiesen producido. 
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Tal cúmulo de despropósitos podría muy bien explicar y hacer fácil de entender ahora, la 
insistencia y premura en descartar que la carretera RM-F36 y su estado actual tuviesen 
que ver con el desgraciado accidente. 
 
‘Decir a la gente que tenga más cuidado, no evita accidentes’. 
 
10 de Febrero de 2017     Manuel Rodríguez Herrán  
        Health & Safety Manager 
 
 
El delegado del Gobierno señala el exceso de velocidad y un despiste como causas del 
accidente en Murcia 
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/06/5898c37d468aeb17398b45aa.html 

 
 

Decía Trevor Kletz en 1976 sobre el error humano y los accidentes de tráfico:  
 
“Es habitual que las autoridades de Tráfico atribuyan como causa principal de un 
accidente el fallo o error del conductor, incluso cuando muchos accidentes ocurren en 
una carretera, tramo o cruce concretos. 
 

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/06/5898c37d468aeb17398b45aa.html
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Por supuesto que es más fácil culpar a los usuarios de una vía que acometer costosos 
cambios en la carretera, tramo o cruce. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que los 
conductores cambien su manera de conducir y ninguna evidencia de que éstos se 
comporten algo peor en ese punto que en cualquier otra zona del país. La única manera 
de reducir los accidentes pasa por tanto por rediseñar o reestructurar dichos puntos.” 
 
Expresaba también Kletz en aquella época sobre el error humano en general, algo así 
como: ‘Cualquiera puede cometer despistes o pequeños fallos ocasionalmente, por lo 
que se sugiere que, o bien aceptemos la comisión de esos fallos ocasionales, con lo que 
implican, o bien cambiemos el diseño del entorno o la forma en que se desarrolla la 
actividad, para eliminar así los efectos del error humano. Cuando las consecuencias son 
graves hay que optar necesariamente por la segunda opción. No sirve de nada decir a la 
gente que no sea estúpida.’ 
 
Lo dicho por Kletz tiene mucho sentido en sí mismo pero cobra más valor si cabe, en 
casos como el ocurrido este fin de semana pasado en Torre Pacheco (Murcia), cuando 
se comprueba que la carretera en la que se produjo el siniestro, la RM-F36 que va de 
Torre Pacheco a Cartagena, pasando por La Palma, y concretamente en el tramo que 
circula entre la primera y la última de las localidades citadas (del Km 0,000 al 5,820) era 
un Tramo de Concentración de Accidentes (antes denominados ‘puntos negros’) ya en 
2003, cuando se designaron dichos puntos, según se deriva del listado publicado 
entonces por la DGT (se recurre a fuentes no oficiales ya que en la página de la DGT sólo 
aparecen publicados los datos del 2005 al 2014): 
 
Puntos negros en accidentes (2003), ¿Sabes cuáles son? 



6 

http://drivepro.es/puntos-negros-en-accidentes-sabes-cuales-son/ 

http://drivepro.es/puntos-negros-en-accidentes-sabes-cuales-son/
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Siguiendo por analizar El Plan de Seguridad Vial de la Región de Murcia 2009-2010 se 
observa que ya entonces, fruto del análisis de los datos de accidentalidad entre 2003 y 
2007 la RM-F36 ya contaba entonces con un Tramo de Concentración de Accidentes, 
ubicado entre los km 2,500 y 4,400, casualmente siendo el límite de dicho tramo, el lugar 
en que ha ocurrido el reciente accidente que ha costado la vida a 5 jóvenes. 
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Ya entonces se identificó la existencia de ’intersecciones en cruz, con alta accesibilidad 
y exceso de velocidad’, estimándose necesarias ‘glorietas completas en intersecciones y 
vías de servicio paralelas a la carretera’ entre los pk 2,500 y 4,400, con una inversión 
estimada necesaria de 800.000 €. 
 
Todo ello debido a la ocurrencia de al menos 4 accidentes graves que dieron lugar a 
otras tantas víctimas mortales, como se aprecia en el gráfico incluido en el Plan 2009-
2010, y correspondiente al período 2003-2007. 
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Revisado el Plan de Seguridad Vial 2011-2012 de la Región de Murcia se comprueba que 
dicha carretera, la RM-F36 tuvo entonces un TCA entre el km 1,900 y el 5,000, otro entre 
los km 7,200 y el 8,800, y un tercero entre los km 12,100 y 13,600 habiéndose detectado 
todos ellos en planes anteriores (En el plan de 2009-2010, sólo se hace referencia a uno 
de ellos, el primero). Las soluciones a los tres Tramos de Concentración de Accidentes 
se señalan como ‘actuación proyectada’, ‘estudiado y valorado’, y ‘estudiado y 
valorado’, respectivamente.  
 
El citado documento se puede descargar desde el siguiente vínculo: 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47843&IDTIPO=100&RASTRO=c399$
m 
 
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47843&IDTIPO=100&RASTRO=c399$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47843&IDTIPO=100&RASTRO=c399$m
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Igualmente chequeado el Documento de Síntesis del Plan de Seguridad Vial 2013-2014 
de la Región de Murcia se comprueba en los apartados 2.11 y 3 que dicha carretera la 
RM-F36 tiene un TCA entre el km 1,000 y el 5,100, el cual se indica que se mantiene 
respecto al Plan 2011-2012. 
 
El citado documento se puede descargar desde el siguiente vínculo: 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11756&IDTIPO=246&RASTRO=c2195
$m38285 
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11756&IDTIPO=246&RASTRO=c2195$m38285
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11756&IDTIPO=246&RASTRO=c2195$m38285
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Se observa en dicho documento que en la carretera en cuestión se produjeron en el 
período de estudio analizado (2007-2011): 1 muerto (que pensamos inicialmente que 
podía ser el  accidente mortal ocurrido el sábado, 6 de noviembre de 2010, a las once 
de la noche en la carretera RM-F36, que une Torre Pacheco con Cartagena, donde el 
conductor de una motocicleta falleció al salirse de la vía y volcar, según se recoge en la 
noticia cuyo vínculo se indica al final del párrafo), 11 heridos graves y 55 leves (la 
segunda carretera de la Región con más heridos). También se puede verificar que se 
prevé como actuación en dicho tramo la construcción de una glorieta con un coste 
previsto de 650.000 €. 
 
Un muerto y once heridos leves en 11 accidentes de tráfico fin de semana 
http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/un-muerto-y-once-heridos-leves-en-
11-accidentes-de-trafico-fin-de-semana 
 

 
 
Si se revisa además el Documento de Síntesis del Plan de Seguridad Vial de la Región de 
Murcia 2015-2016, que se puede descargar del vínculo siguiente:  
 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47843&IDTIPO=100&RASTRO=c399$
m 
 
Debemos destacar que a pesar de que el período de estudio comprendido en el citado 
documento es el que va de 2009 a 2013, el número de fallecidos asociado a la RM-F36 
es cero, cuando según la noticia anterior el último accidente asociado a dicha vía era 
entonces el ocurrido 6 de noviembre de 2010.  
 
Salvado ese detalle, que pudiese deberse a que el accidente de 2010 se produjo en la 
RM-F36 pero fuera del TCA, el tramo en cuestión sigue siendo considerado TCA (Tramo 
de Concentración de Accidentes), si bien se desglosa ahora en otros dos, el que va del 
km 1,000 al 3,000 y el que comprende del km 3,600 al 5,100. 
 

http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/un-muerto-y-once-heridos-leves-en-11-accidentes-de-trafico-fin-de-semana
http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/un-muerto-y-once-heridos-leves-en-11-accidentes-de-trafico-fin-de-semana
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47843&IDTIPO=100&RASTRO=c399$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47843&IDTIPO=100&RASTRO=c399$m
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Revisada la accidentalidad en el período de estudio (2009-2013) que figura en el 
documento, según el mismo se produjeron en la carretera RM-F36 sólo 1 herido grave y 
34 leves. La glorieta prevista en el documento anterior se dice que ya tiene proyecto 
redactado. 
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También se puede comprobar que la glorieta prevista en el plan anterior (2013-2014) en 
el tramo entre los km 1,000 y 5,100, se ha transformado en dos glorietas, una prevista 
en el tramo entre el km 1,000 y el 3,000 y otra entre los km 3,600 y 5,100, con 
presupuestos previstos ahora de 400.000 y 350.000 €, las cuales se encuentran 
pendiente de proyecto y con el proyecto redactado, respectivamente.  
 
El Plan de Seguridad Vial 2017-2018 de la Región de Murcia aún no ha sido publicado. 
 
Mientras tanto, revisando las noticias publicadas en los medios de comunicación se 
puede comprobar que durante el 2016 se produjeron en el tramo en cuestión, al menos 
otros dos accidentes graves, que causaron un muerto y dos heridos graves: 
 
El 01/04/2016, tras un accidente entre un autobús y un turismo ocurrido en el km 2,300 
de la citada RM-F36, dentro por tanto del TCA referido, murió una persona: 
 
01/04/2016 MURCIA Muere una persona en el accidente entre un autobús y turismo en 
Cartagena en la carretera de la Palma 
http://cartagenadiario.es/muere-una-persona-accidente-autobus-turismo-cartagena-
la-carretera-la-palma/ 
 

 

http://cartagenadiario.es/muere-una-persona-accidente-autobus-turismo-cartagena-la-carretera-la-palma/
http://cartagenadiario.es/muere-una-persona-accidente-autobus-turismo-cartagena-la-carretera-la-palma/
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Y el 10/06/2016, un nuevo accidente ocurrido entre un turismo y un camión, que causó 
el vuelco de este último, en el PK 4,000 de la RM-F36, dentro del TCA en cuestión, causó 
dos heridos graves: 
 
10/06/2016 MURCIA Dos heridos en un accidente de tráfico en La Palma 
http://diariosi.com/region/dos-heridos-en-un-accidente-de-trafico-en-la-palma 
 
 

 
 
Revisando por último y a modo de contraste la actualización, la de 2016, de los Tramos 
de Concentración de Accidentes (TCA) que ha publicado la DGT se comprueba que la 
RM-F36, desde el km 0,000 al 5,820 está entre ellos. El accidente ocurrido este último 
fin de semana, como ya se ha indicado, tuvo lugar en el 4,400. 
 
La DGT actualiza la lista de tramos de carretera más peligrosos (2016) 
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2016/20160429-dgt-actualiza-listado-
tramos-vias-convencionales-peligrosos-circular.shtml  
 

http://diariosi.com/region/dos-heridos-en-un-accidente-de-trafico-en-la-palma
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2016/20160429-dgt-actualiza-listado-tramos-vias-convencionales-peligrosos-circular.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2016/20160429-dgt-actualiza-listado-tramos-vias-convencionales-peligrosos-circular.shtml
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Así, visto todo lo anterior, el accidente ocurrido este pasado fin de semana que ha 
costado la vida a 5 jóvenes no viene sino a confirmar el trágico historial de la carretera 
en cuestión, la RM-F36, y en concreto del tramo que va desde su km 1,000 al 5,100. 
 
Por ello y porque el propio Gobierno murciano, al menos en los cuatro últimos Planes 
de Seguridad Vial elaborados, el de 2009-2010, el de 2011-2012, el de 2013-2014 y el de 
2015-2016, cataloga a dicho tramo como Tramo de Concentración de Accidentes (TCA), 
estando el tramo  referido de la RM-F36 entre los TCAs catalogados como ‘estudiados 
anteriormente’, según clasificación del Plan de Seguridad Vial de la Región 2013-2014, 
estando previstas inversiones en el mismo, sorprende que en 48 horas, y sin haberse 
llevado a cabo en ese momento la investigación preceptiva por la Guardia Civil se esté 
en condiciones de descartar que la propia carretera y su estado, haya tenido que ver de 
forma ‘directa’ en el accidente. 
 
El titular más claro sobre dicha manifestación ha sido el redactado y publicado por ‘La 
Voz de Galicia’: 
 
El Gobierno murciano descarta que el estado de la carretera tuviera relación con el 
accidente de Torre Pacheco 
http://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2017/02/06/gobierno-murciano-
descarta-estado-carretera-tuviera-relacion-accidente-torre-
pacheco/00031486378363938303434.htm 
 

http://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2017/02/06/gobierno-murciano-descarta-estado-carretera-tuviera-relacion-accidente-torre-pacheco/00031486378363938303434.htm
http://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2017/02/06/gobierno-murciano-descarta-estado-carretera-tuviera-relacion-accidente-torre-pacheco/00031486378363938303434.htm
http://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2017/02/06/gobierno-murciano-descarta-estado-carretera-tuviera-relacion-accidente-torre-pacheco/00031486378363938303434.htm
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Sin entrar en demasiados detalles, que desconocemos y nos son ajenos, sí que se sabe 
que el vehículo, un Renault Clio, en el que viajaban 4 de las 5 víctimas mortales del 
siniestro, circulaba en dirección sur hacia la localidad de La Palma invadió el carril 
contrario en el punto km 4,400, chocando fronto-lateralmente con el vehículo que 
circulaba en sentido contrario en dirección norte hacia Torre Pacheco, tal y como figura 
en el gráfico publicado por ‘La Verdad’: 
 
05/02/2017 MURCIA Así fue el trágico accidente de Torre Pacheco 
http://www.laverdad.es/graficos/cartagena/201702/06/tragico-accidente-torre-
pacheco-211924917784-mm.html 
 

http://www.laverdad.es/graficos/cartagena/201702/06/tragico-accidente-torre-pacheco-211924917784-mm.html
http://www.laverdad.es/graficos/cartagena/201702/06/tragico-accidente-torre-pacheco-211924917784-mm.html
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Mapa de la Región donde se identifican los TCAs y posicionamiento del accidente 
(Plan de Seguridad Vial 2013-2014) 
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Detalle de aproximación posicionamiento lugar del accidente (Plan de Seguridad Vial 
2013-2014) 

 
 
No queda más remedio que reconocer lo preciso y acertado de la expresión utilizada 
para hacer el diagnóstico en los sucesivos Planes de Seguridad Vial de la Región desde 
el de 2009-2010, el más antiguo a que se tiene acceso, y el más nuevo, el de 2015-2016 
en relación al riesgo existente entre los km 2,500 y 4,400 (2009-2010) y 3,600 y 5,100 
(2015-2016) de la RM-F36, describiendo ambos de forma literal la situación como: 
“intersecciones en cruz, con alta accesibilidad y exceso de velocidad” e “Intersección sin 
canalizar en cruz con camino de la CRCC con altas velocidades en vía principal”, 
respectivamente, en lo que podría calificarse de premonitorio respecto a lo sucedido 
este pasado fin de semana. 
 
El accidente ocurre en el punto kilométrico 4,400 de la RM-F36, tras superar apenas 
escasos metros antes, unos 100, precisamente una intersección con camino, con altas 
velocidades en vía principal.  
 
¿Es razonable y aceptable que pasen 8 años desde que el Plan de Seguridad Vial 2009-
2010 identifica la necesidad de instalar Glorietas completas en las intersecciones (ó 13 
si nos atenemos a la consideración de TCA en 2003 por la DGT) desde que un TCA se 
identifica y se estima la medida adecuada a tomar hasta que dichas medidas se llevan 
a efecto? 
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¿Está ubicada la glorieta prevista apenas 100 m antes del lugar del accidente? ¿Se 
hubiese evitado el accidente de haber construido la glorieta prevista en el plan 2015-
2016 y proyectada ya en 2008?  
 
 

 
 
¿Puede descartarse con rotundidad que la intersección o algo relacionado con la misma 
pudiesen haber contribuido a que el conductor del Renault Clio perdiese el control de 
su vehículo, justo inmediatamente después de superar la intersección principal 
existente en el tramo que va desde el km 3,600 al 5,100, y donde todo apunta a que se 
situaría la glorieta a la que se alude en el Plan de Seguridad Vial 2015-2016, la misma 
glorieta a la que se aludía en el Plan 2009-2010, y que según el último publicado (2015-
2016) dispone ya de proyecto redactado? 
 
¿Podrían todos los datos revisados en este informe cuestionar el hecho de que la 
carretera, y/o sus intersecciones sin canalizar en cruces con caminos, hayan tenido 
alguna relación con la ocurrencia del accidente, estando catalogada la vía en dicho 
tramo como Tramo de Concentración de Accidentes ya en el Plan de Seguridad Vial 
2009-2010 de la Región de Murcia, y en cuya última actualización publicada se prevé 
incluso la construcción de una glorieta muy probablemente a escasos metros del lugar 
del accidente, y que cuenta con proyecto redactado desde el año 2012? ¿O por el 
contrario, como han expresado las autoridades, todo se debe a un simple despiste y a 
un exceso de velocidad? 
 
¿De verdad, visto lo visto, se puede descartar de manera tan taxativa que el estado de 
la carretera tuviera relación con la ocurrencia del accidente y que éste estuviese 
motivado sólo por un despiste y un exceso de velocidad? ¿Y los accidentes ocurridos en 
2016 también fueron debidos a exceso de velocidad? ¿Y el fallecido en 2010 también? 
¿Y los más de 60 heridos en el período 2007-2011 también? ¿Y entonces por qué el 
tramo de la RM-F36, del km 1,000 al 5,100, es Tramo de Concentración de Accidentes 
desde 2003 y figura en los Planes de Seguridad Vial de la Región de Murcia desde 2008, 
cuando se supone que se elabora el Plan de Seguridad Vial 2009-2010? 
 
Si lo revisado hasta ahora no fuese suficiente, añade más incertidumbre al asunto, la 
noticia que hemos localizado en la web del Partido Popular de la Región de Murcia, y en 
concreto en una fechada el 28 de Julio de 2010,  
http://ppmurcia.org/noticias_show.asp?n=747&ipag=3 

LA PALMA 

http://ppmurcia.org/noticias_show.asp?n=747&ipag=3
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en la que el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Domingo Segado, señaló 
entonces que “la construcción de glorietas en RM-F35 (pk 14,5) y RM-F36 (pk 4,7, 
carretera Cartagena-San Javier), por valor de 1.322.957,86 euros, está en contratación, 
y está abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 9 de agosto.” 
 
No cabe duda que la actuación de nuestras AAPP tiene margen de mejora. Ojalá que la 
próxima vez no sea necesario perder 5 vidas para que seamos conscientes. 
 
Volviendo al principio y para terminar, quisiéramos reiterar una vez más parte de lo 
dicho por Trevor Kletz, allá por el año 1976: “Es habitual que las autoridades de Tráfico 
atribuyan como causa principal de un accidente el fallo o error del conductor, incluso 
cuando muchos accidentes ocurren en una carretera, tramo o cruce concretos. (…)  
La única manera de reducir los accidentes pasa por tanto por rediseñar o reestructurar 
dichos puntos.” 
 
Los políticos y responsables públicos utilizan desde siempre el 'error humano' y palabras 
como 'fortuito', 'accidental', etc., tratando así de hacernos creer que lo sucedido era 
inevitable, desalentando así el pensamiento crítico que defiende que los accidentes se 
pueden prevenir o, al menos en todo caso, minimizar sus consecuencias. 
 
‘Decir a la gente que tenga más cuidado, no evita accidentes’. 
         

Manuel Rodríguez Herrán  
        Health & Safety Manager 
        (10 de Febrero de 2017) 


