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editorial

n 2019 se publicará la revisión de la Directiva 2008/96/CE 

sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 

y se abrirá una nueva oportunidad para homogeneizar el 

nivel de seguridad que las carreteras europeas ofrecen a 

sus usuarios. 

La publicación en 2008 de esta innovadora Directiva supuso el fin 

de complicadas negociaciones entre los Estados Miembros con, 

por aquel entonces, niveles muy dispares de compromiso con la 

máxima seguridad de las carreteras. La Directiva imponía la obliga-

toriedad de la aplicación de herramientas como las auditorías e ins-

pecciones de seguridad vial o las evaluaciones de impacto, entre 

otras, a la Red Transeuropea. El editorial del número de Carreteras 

de septiembre-octubre de 2009 ya se hizo eco de la baja represen-

tatividad que esta red supone en la longitud total de la red viaria: 

en España, aproximadamente el 10%; en otros países, aún menos. 

La revisión de esta Directiva, que se realiza 10 años después de su 

publicación, supone una nueva oportunidad para ampliar el ámbito 

de aplicación de medidas que, indudablemente, permiten mejorar 

la seguridad de la vía para todos sus usuarios. Se trata, en cierto 

modo, de “democratizar” los procedimientos de mejora, de manera 

que no sean sólo para las vías de más altos estándares de diseño, 

conservación y equipamiento, sino también para otro tipo de redes, 

de rango menor, pero de gran importancia en la movilidad de per-

sonas y mercancías. 

La Unión Europea ha respondido a la necesidad de generalizar 

estos procedimientos a otras vías, ampliando el ámbito de aplica-

ción a las “carreteras principales”, así como a las que se integren 

en proyectos financiados total o parcialmente con fondos euro-

peos. Todavía no está clara la definición de las “carreteras princi-

pales”, pero el borrador de la Directiva ya menciona que el ámbito 

total de aplicación “afecta a un relativamente modesto 15% de la 

red de carreteras en cuanto a la longitud; sin embargo, representan 

alrededor del 39% de las víctimas mortales causadas por el tráfico 

en la Unión Europea”. 

En este punto, es importante destacar la iniciativa de algunas admi-

nistraciones autonómicas españolas en esta última década, que han 

fomentado la implantación de estas herramientas en su red, fuera 

de cualquier obligatoriedad impuesta por Bruselas. Claramente, un 

paso adelante en la mejora de la seguridad para todos los usuarios. 

Otras modificaciones en la Directiva pasan por la consideración del 

procedimiento de evaluación de las carreteras del conjunto de la 

red, que comprende una inspección visual, un análisis de los datos 

históricos de siniestralidad y de los volúmenes de tráfico, y una 

evaluación del riesgo. 

Como también citábamos en el año 2009, la Directiva constituye un 

excelente marco para continuar con la mejora de la seguridad de las 

infraestructuras. Ójala que para todas las carreteras. Sin clases. 

E

editorial

El fin del “clasismo” en la seguridad  
de las infraestructuras

  Statistical Pocketbook 2017. European Commision.
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La gestión del paisaje de las carreteras  
de Tenerife
Tenerife’s roads landscape management

RESUMEN
El paisaje es un elemento fundamental en la calidad de vida de las poblaciones. 
Está indisolublemente ligado a las carreteras, que lo transforman, lo conforman y 
lo visibilizan. Por ello desde la Dirección Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo 
Insular de Tenerife se viene desarrollando una labor de gestión y ordenación de ese 
paisaje basada en los principios de sostenibilidad y transversalidad. 

Las actuaciones de gestión del paisaje de las carreteras de Tenerife se implemen-
tan, partiendo de un marco de directrices y de una planificación a largo plazo, a 
través de una unidad específica de Medio Ambiente y Paisaje, que desarrolla la 
conservación y mejora de las zonas verdes, proyectos de creación o recuperación 
paisajística de ámbitos degradados y de miradores, así como la sensibilización 
social en materia de paisaje. Además promueve la gestión transversal con otros 
agentes, externos y también internos, desarrollando herramientas de apoyo a la 
gestión coordinada. 

PALABRAS CLAVE:  Medioambiente, Paisaje, Transversalidad, Planificación, 
Gestión, Sensibilización, Tenerife, Integración paisajística, 
Mirador, Zona verde.

ABSTRACT
Landscape is a key element in the quality of life of populations. It is inextricably 
linked to roads, which transform it, shape it and make it visible. For this reasons, 
the Dirección Insular de Carreteras y Paisaje of the Cabildo Insular de Tenerife has 
been developing a work of management and planning of that landscape based on 
the principles of sustainability and cross-sectional work.

The actions of landscape management of the roads of Tenerife are implemented, 
based on a framework of guidelines and long-term planning, through a specific unit 
of Environment and Landscape, which develops the conservation and improvement 
of green areas, projects of creation or landscape recovery of degraded areas and 
viewpoints, as well as social awareness in landscape matters. It also promotes 
cross-management with other, external and internal, developing support tools for 
coordinated management.

KEY WORDS:  Environment, Landscape, Cross-sectional work, Planning, 
Management, Social awareness, Tenerife, Landscape integration, 
Viewpoint, Green area.

Josefina Hernández Márquez 
Bióloga. Jefa de la Unidad Orgánica de Medio Ambiente y Paisaje del Servicio 
Técnico de Carreteras y Paisaje. Dirección Insular de Carreteras y Paisaje.  
Área de Presidencia. Cabildo Insular de Tenerife 

Myriam Fernández Maillard 
Psicóloga. Técnica de la Unidad Orgánica de Medio Ambiente y Paisaje. Dirección 
Insular de Carreteras y Paisaje. Área de Presidencia. Cabildo Insular de Tenerife
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Tenerife
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El paisaje de las carreteras. El paisaje desde las 
carreteras

La isla de Tenerife posee una gran riqueza y diversidad paisajística. 

Factores como la altitud, el origen volcánico, el clima o la propia 

condición insular han dado lugar a una rica biodiversidad y a unas 

formas particulares de adaptación del ser humano al entorno. Todo 

ello deriva en un complejo mosaico de paisajes, muchos de ellos 

muy apreciados por la población local y por los millones de turistas 

que cada año nos visitan (Foto 1). 

Conciliar esa realidad paisajística con las necesidades de movilidad 

de la población residente y visitante no es tarea fácil. Tenerife cuenta 

con una red de carreteras de 1.234 km que deben dar servicio a casi 

un millón de habitantes, con una tasa de motorización de 795 por 

cada 1.000 habitantes(a) y convivir al mismo tiempo con condiciones 

territoriales como las pronunciadas pendientes, la urbanización dis-

persa y con el hecho de que más de un 50% de la isla se encuentra 

bajo alguna figura de protección ambiental(I).

Las carreteras insulares suponen indudablemente un impacto sobre 

el paisaje, pero al mismo tiempo lo conforman y cumplen la función 

de visibilizarlo para gran parte de la población(II), tanto al paisaje 

excepcional como al cotidiano y degradado, en ocasiones banali-

zado por la propia proximidad de la vía. Y es que conviene tener 

presente la definición de paisaje que hace el Convenio Europeo del 

Paisaje (ratificado por España en 2008)(III) que indica que por paisaje 

se entenderá “cualquier parte del territorio, tal como la percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción 

de factores naturales y humanos”. 

Este innovador punto de vista que introdujo el convenio obligaba 

a superar las concepciones elitistas anteriores en las que sólo 

eran merecedores de atención los paisajes excepcionales(IV), 

instando a los estados y regiones a desarrollar políticas de pla-

nificación, gestión y ordenación para mejorar la calidad de todos 

los paisajes que configuran el marco de vida(V) de las poblaciones, 

incluyendo por supuesto el que han generado y visibilizan las 

carreteras.

Planificación, transversalidad y sostenibilidad: 
claves para la gestión del paisaje de las 
carreteras

Por todo lo anterior el Cabildo de Tenerife, en el marco de sus 

propias competencias, de las directrices y criterios comunes de 

intervención que de estas emanan y también por su adhesión a los 

principios, objetivos y medidas del Convenio Europeo del Paisaje(III), 

viene desarrollando desde hace varios años una importante apuesta 

por la gestión del paisaje de y desde las carreteras insulares. Esta 

labor tiene por objeto minimizar el impacto del viario en el territorio, 

integrándolo ambiental y paisajísticamente, así como mejorar el 

paisaje insular, con especial atención y posibilidad de intervención 

sobre aquel que se percibe desde el viario. 

Dicha gestión debe ir guiada por dos principios fundamentales: la 

sostenibilidad, en sus vertientes ambiental, económica y social, y 

la transversalidad, en cuanto que el paisaje debe estar presente en 

todas las fases y aspectos de la gestión de las carreteras y de forma 

coordinada entre áreas y administraciones. 

Además, esta gestión debe estar integrada en la planificación del 

área y corporativa a corto, medio y largo plazo, de forma que se 

pueda priorizar y garantizar la viabilidad técnica y presupuestaria de 

las actuaciones diseñadas. 

1.  El Programa de Mejora del Paisaje de las carreteras 
en el Marco estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) 2016-2025

Las actuaciones en materia de gestión del paisaje de las carre-

teras se han incluido en la planificación estratégica del Cabildo 

Insular de Tenerife. Dicha planificación se articula a través de 

la elaboración de un marco estratégico plurianual, denominado 

Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025(VI), que 

se ha elaborado en coherencia con la implementación del Código 

de Buen Gobierno aprobado por el Pleno del Cabildo Insular el 

29 de mayo de 2015. 

Este ejercicio supone un hito en la implantación de un modelo de direc-

ción por objetivos, cuya finalidad es la mejora en la eficacia de la gestión 

y, por ende, el impulso al desarrollo económico y social de la isla, dado 

que las actuaciones incluidas en el marco(VI) son de ámbito insular, 

supramunicipal y municipal, y abarcan un amplio abanico de sectores. 

La definición de una estrategia para un periodo de diez años permitirá 

fijar objetivos a corto, medio y largo plazo; identificar las actuaciones 

más adecuadas para alcanzarlos y asignar los recursos humanos y 

financieros disponibles en función de la priorización establecida.

El Marco Estratégico Plurianual se articula en torno a cinco ejes que 

coinciden con las prioridades que la Corporación ha definido como 

(a) Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) para 2017 a partir de datos de la Dirección General de Tráfico. 

Foto 1. La carretera TF-24 y el mirador de Ayosa ofrecen el paisaje del 
Parque Nacional del Teide.
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estratégicas para impulsar el desarrollo económico y social de la 

isla. Cada uno de estos ejes se estructura en programas y subpro-

gramas, los cuales agrupan las líneas de actuación previstas para 

la ejecución de los mismos. Se incluyen todas aquellas actuaciones 

que se financian con gasto en inversión y gasto corriente con capa-

cidad para la mejora del capital humano y el sistema de innovación 

de la isla, con especial atención al gasto corriente vinculado a la 

generación de empleo.

Entre esos cinco ejes, el Eje 3 está específicamente dedicado a 

infraestructuras que, entre otros objetivos, incluyen la mejora de la 

accesibilidad a través de la inversión en la red viaria de modo que 

contribuya a un desarrollo territorial equilibrado. A su vez este eje 

incorpora diversos programas, entre los que se encuentran el Plan 

de Carreteras, la Estrategia de mejora de la movilidad y, con entidad 

propia, el Programa de Mejora del Paisaje. 

Este programa incorpora la visión y las disposiciones y criterios ya 

aprobados en el Cabildo Insular de Tenerife para la intervención en 

la mejora ambiental y paisajística de las carreteras, que se concretan 

en dos documentos: 

•  Directrices para la mejora ambiental y paisajística de la red insular 

de carreteras de Tenerife(VII): una publicación destinada a facilitar a 

los profesionales y gestores del territorio y de las infraestructuras 

unos criterios comunes de intervención sobre las vías insulares en 

todas las fases, para su óptima funcionalidad e integración en el 

territorio insular.

•  Criterios técnicos de integración paisajística para los proyectos de 

rehabilitación ambiental de las carreteras competencia del Cabildo 

Insular de Tenerife(VIII), un documento que pretende optimizar los 

resultados en las intervenciones sobre las zonas verdes vincula-

das a la red viaria y prevenir pérdidas ambientales y económicas 

por inadecuados procedimientos en las diferentes fases de los 

proyectos.

El objetivo general del programa específico de mejora del paisaje es 

mejorar los espacios degradados que se encuentran en el entorno 

de las carreteras, conservar y mejorar las zonas verdes que mejoran 

la calidad visual de estas infraestructuras lineales y dotar de puntos 

de observación para el conocimiento e interpretación del paisaje 

(Tabla 1). 

A partir de este objetivo, se planificaron las actuaciones concretas 

a acometer, teniendo en cuenta diversos criterios para su plantea-

miento y priorización: 

•  Intensidad Media Diaria (IMD). Se define como el número total de 

vehículos que atraviesan una sección en un año dividido por 365 días. 

•  Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 (EE.NN.PP.). 

Se ha llevado a cabo una clasificación de las carreteras según su 

situación respecto a estas áreas protegidas. Se han agrupado en 

dos tipos: 

 �Carreteras que atraviesan o lindan con EE.NN.PP.

 �Carreteras que están fuera de estos espacios, pero son vías de 

acceso a los mismos.

•  Áreas degradadas. Se ha realizado una valoración cualitativa de 

todas las carreteras en función de la presencia de áreas degrada-

das en su entorno. 

•  Distribución territorial de las actuaciones. Las intervenciones se 

desarrollan a lo largo del ámbito insular alcanzando parcial o total-

mente a los municipios de la isla. 

Línea de Actuación 3.4.1. Mejora de espacios degradados

Objetivo general 1.1: Rehabilitar y poner en valor puntos estratégicos de alta visibilidad en el medio natural, rural o urbano.

Objetivo particular 1.1.1. Mejorar los miradores de la isla como mecanismo de conocimiento y disfrute del paisaje insular.

Objetivo particular 1.1.2. Crear nuevos puntos de observación del paisaje para ayudar a revalorizar y dar a conocer la riqueza del paisaje.

Objetivo general 1.2: Fomentar la conservación de la biodiversidad y la restauración de la vegetación potencial.

Objetivo particular 1.2.1. Eliminar especies invasoras de los márgenes de las carreteras.

Objetivo particular 1.2.2. Restaurar espacios degradados de los hábitats naturales en los márgenes de las carreteras.

Objetivo general 1.3.: Mejorar la calidad visual del paisaje de los entornos urbanos, periurbanos, rurales y naturales.

Objetivo particular 1.3.1. Crear nuevas zonas ajardinadas en entornos urbanos y periurbanos.

Objetivo particular 1.3.2. Mejorar entorno urbano, periurbano, rural y natural.

Objetivo general 1.4.:
Restaurar paisajísticamente los antiguos tramos de las carreteras, hoy en día en desuso, gestionados por el 

Cabildo Insular de Tenerife.

Objetivo particular 1.4.1.
Restaurar paisajísticamente los antiguos tramos de las carreteras, hoy en día en desuso, gestionados por el 

Cabildo Insular de Tenerife.

Línea de Actuación 3.4.2. Conservar las zonas verdes

Objetivo general 2.1: Conservar e integrar paisajísticamente las zonas verdes.

Objetivo particular 2.1.1. Conservar, mantener y mejorar las zonas verdes.

Tabla 1. Líneas de actuación y objetivos del programa 3.4. Mejora del paisaje.

18-Josefina Hernández-223.indd   8 28/03/19   15:34
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•  Necesidad de conservación, mantenimiento y mejora de zonas 

verdes. La red viaria gestionada por la corporación insular presenta 

una gran superficie de zonas ajardinadas, principalmente en las 

vías de alta capacidad, por lo que es fundamental el mantenimien-

to y mejora de las zonas verdes, con el objetivo de una mayor 

integración paisajística. 

Asimismo se analizaron y tuvieron en cuenta las aportaciones del 

proceso de participación pública al que se sometió el Programa 

MEDI(VI).

De todo ello, resulta la planificación de unas 50 actuaciones de 

mejora del paisaje por todo el territorio insular, temporalizadas hasta 

2021, mediante una ficha y dotación presupuestaria (ver Figura 1). 

El presupuesto total previsto en el mencionado periodo para el 

Programa de Mejora del Paisaje es de más de 18 millones de euros. 

Sólo en 2018 está previsto ejecutar más de 4 millones de euros. En 

cuanto a la distribución del gasto, la conservación e integración paisajís-

tica de las zonas verdes es la línea de actuación que conlleva mayor 

gasto, cerca del 80% del presupuesto del periodo, habida cuenta de 

que implica el diseño, la creación y/o mantenimiento de 1.608.612,47 

m2 de zonas verdes de las vías de alta capacidad de la isla de Tenerife, 

atendiendo a las características particulares de cada zona. Está previs-

to que en breve puedan incorporarse, además, 250.914.13 m2 más, 

correspondientes al resto de la red capilar.

Actuaciones para la gestión del 
paisaje de las carreteras 

Para implementar las actuaciones planificadas 

y materializar la gestión del paisaje, la Dirección 

Insular de Carreteras y Paisaje cuenta en su 

estructura con una Unidad Orgánica de Medio 

Ambiente y Paisaje, compuesta por un equipo 

multidisciplinar de tres profesionales de rama 

ambiental (dos biólogas y un ambientólogo), una 

ingeniera técnica agrícola y una técnica de rama 

social (psicóloga). 

La materialización de los objetivos y la planifica-

ción antes descritos se está llevando a cabo en la 

actualidad a través de las actuaciones descritas 

seguidamente. 

1.  Servicios de Conservación y Mejora 
del Paisaje

Hasta el año 2014 la conservación de las zonas 

verdes de las carreteras insulares se integraba 

en la prestación de servicios de conservación 

integral, junto a los servicios de limpieza y mante-

nimiento viarios. A partir de 2014 se separan y se 

licitan específicamente los servicios de creación 

Figura 1. Ejemplo de ficha de actuación específica del Programa  
de Mejora del Paisaje.

Foto 2. Ejemplos de intervenciones en la zona norte.
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y mantenimiento de zonas verdes de las vías de mayor IMD 

de la isla, donde se conjugan aspectos funcionales, estéticos, 

ambientales, económicos y sociales. De este modo se han 

ampliado las oportunidades de participación de empresas 

especializadas en el sector, frecuentemente de pequeño o 

mediano tamaño.

El objetivo del servicio es lograr una mayor integración pai-

sajística de las zonas verdes en determinadas carreteras de la 

red viaria de la isla de Tenerife, así como ofrecerles carácter, 

al mismo tiempo que conseguir una gestión sostenible de los 

recursos empleados en la conservación y mejora de dichas 

zonas. Para atender a las características específicas de las 

distintas zonas y a su variedad paisajística, las conservaciones 

se separan en tres zonas: sur, norte y oeste: 

•  En la zona norte, la gestión del paisaje de las carreteras 

debe atender a la realidad de áreas metropolitanas, donde 

predominan los usos residenciales y de servicios. En esta 

zona el régimen de lluvias es mayor que en las otras zonas 

de la isla, predominan los materiales basálticos y la planta-

ción y selección de las especies está determinada por la 

proximidad de asentamientos y ajardinados pre-existentes 

(ver Foto 2).

•  En la zona oeste, en cambio, predominan los entornos 

turísticos. La integración paisajística debe tenerlo en cuen-

ta, así como los materiales geológicos característicos y la 

pluviometría, escasa y en episodios torrenciales. Las inter-

venciones tienden a ornamentar con elementos de gran 

cromatismo y vistosidad (ver Foto 3). 

•  Finalmente, en la zona sur, se alternan núcleos residenciales 

compactos y cuencas visuales abiertas. El mar tiene gran 

presencia frente a laderas y lomos de excesiva pendiente, 

con vegetación xérica. La escasez de lluvia y los vientos 

constantes condicionan la selección de especies. En esta 

zona predominan modelos paisajísticos de nueva creación, 

combinando vegetación con diseños funcionales en mate-

riales coherentes con el entorno (ver Foto 4).

2.  Proyectos y obras de zonas verdes y creación 
de miradores

El paisaje vinculado a las carreteras no sólo necesita ser 

conservado: en ocasiones hay que generar, ordenar nuevos 

espacios que doten de carácter a ese paisaje, y en otras hay 

que dar visibilidad al entorno escénico en el que se enmarca 

la carretera.

Es por ello que también el Cabildo Insular de Tenerife prevé la 

creación de nuevas zonas verdes, bien a partir de la regene-

ración de espacios degradados o bien de nueva creación, en 

rotondas, medianas y taludes, siempre atendiendo a criterios 

paisajísticos, pero también de funcionalidad. 

Foto 3. Ejemplos de intervenciones en la zona oeste.

Foto 4. Ejemplos de intervenciones en la zona sur.
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Igualmente, se están generando nuevos miradores(XI), que complemen-

ten la red ya existente y pongan en valor nuevos espacios y paisajes 

(ver Foto 5). Los criterios para el diseño de estos miradores adyacentes 

al viario insular son: 

• Accesibilidad y seguridad para los peatones.

•  Propuesta armoniosa con la zona, potenciando el paisaje y la 

vegetación.

• Adecuación del aparcamiento confortable y seguro.

•  Minimización de impactos ambientales, de acuerdo con el territorio 

y adaptando el diseño a la orografía.

3.  Gestión coordinada del paisaje de las carreteras 
con otros agentes. Ejemplos de herramientas e 
iniciativas

En la gestión del paisaje de las carreteras insulares no sólo interviene 

una unidad específica, sino que tienen influencia diversos agentes 

que hay que tener en cuenta. Entre ellos los ayuntamientos de los 

municipios por los que transita el viario, otras unidades del propio 

Área de Carreteras que intervienen en los márgenes y otras áreas 

de la Corporación insular. 

3.1.  Convenios con ayuntamientos para la gestión de 
las zonas verdes

En relación a los ayuntamientos, la Dirección Insular de Carreteras 

y Paisaje mantiene un diálogo permanente con el nivel adminis-

trativo más cercano a la ciudadanía, que traslada las incidencias 

y sugerencias respecto a cuestiones paisajísticas del viario que 

son tenidas en cuenta por parte de la unidad gestora. Asimismo, 

son varios los ayuntamientos que han manifestado su interés en 

implicarse directamente en el mantenimiento de las zonas verdes 

adyacentes a carreteras insulares que transitan por su municipio. 

En esos casos se han suscrito convenios en los que se estipulan 

las zonas a conservar, los criterios, los recursos y las obligaciones 

de ambas partes en ese compromiso compartido de cuidado del 

paisaje adyacente al viario. 

Para seleccionar los ámbitos que pueden ser objeto del convenio, 

se tienen en cuenta criterios normativos, funcionales y operativos. 

Además, para que estos acuerdos sean posibles, se ha hecho nece-

sario el desarrollo de herramientas que permitan catalogar todas las 

zonas verdes objeto de conservación del viario insular. 

Así, se ha llevado a cabo una intensa labor de identificación, cata-

logación y georeferenciación de las distintas tipologías de zonas 

verdes (rotondas, medianas, ajardinados, alcorques, alineamien-

tos de árboles, con césped, sin césped, etc.), sus dimensiones 

y titularidad, que ha generado una base de datos (a través de 

herramientas de código abierto, como QGIS) de gran utilidad, 

tanto para estos convenios como para las licitaciones de servicios 

vinculadas a ellas. 

3.2.  Gestión transversal en la Dirección Insular de 
Carreteras y Paisaje

Es importante integrar y tener en cuenta el paisaje en todas las 

fases y aspectos que afectan a la vía, incluso desde las fases de 

diseño. 

Igualmente, en las labores continuadas de conservación de las 

carreteras, hay múltiples aspectos en los que es necesario apoyar 

y actuar de manera coordinada en cuanto a la gestión ambiental 

y paisajística. Específicamente, se establece colaboración entre 

las unidades gestoras para cuestiones como trasplantes, podas y 

talas de arbolado, especialmente en aquellas especies y ejempla-

res con algún tipo de protección, y también para el uso sostenible 

de plaguicidas en las labores de conservación. En este sentido, 

se ha elaborado un protocolo para evitar y minimizar los riesgos 

medioambientales sobre los recursos naturales y población deriva-

dos de la aplicación de plaguicidas en los entornos viarios(IX).  

Otro aspecto muy relevante, tanto por su dimensión ambiental 

como social, en cuanto a la preocupación que suscita, es la 

erradicación de especies vegetales invasoras, que pueden llegar 

a alterar la funcionalidad de la vía pero que además influyen gra-

vemente en el paisaje al poner en peligro la biodiversidad en la 

flora propia de la zona. Concretamente la especie “Pennisetum 

Setaceum” o rabo de gato, supone un problema importante que 

afecta, entre otros ámbitos, al de las carreteras. Por ello, además 

de trabajar en la formación del personal directamente implicado 

en la retirada de esta especie en los márgenes de carreteras para 

su adecuado abordaje conforme a los protocolos establecidos, 

se ha desarrollado recientemente un estudio de diagnóstico, 

análisis y propuesta de actuación sobre especies invasoras, con 

especial atención al “Pennisetum”, en el entorno de las carreteras 

(ver Figura 2). 

En cuanto a la explotación y uso de las vías insulares, también 

se atiende a que la autorización de las condiciones de uso de las 

Foto 5. Mirador de Lomo Grande integrado en la carretera TF-28 con 
materiales de la zona sur de la isla.
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carreteras atienda a criterios técnicos de integración paisajística y 

de protección ambiental. De este modo se realizan actuaciones 

como: 

•  Informes para autorizaciones de tratamientos de vida silvestre.

•  Denuncia y eliminación de vallas publicitarias.

•  Informes para construcciones, como parques eólicos.

•  Inserción del paisaje como criterio en todos los proyectos del pro-

cedimiento de evaluación ambiental que prescribe la legislación.

Finalmente, en cuanto a la colaboración con otras áreas y 

Administraciones, es frecuente la participación de la unidad en la 

elaboración de planes de uso público, de biodiversidad, de instru-

mentos de planeamiento de espacios naturales o de gestión del 

medio rural, y en general de aquellos con incidencia territorial en los 

que ineludiblemente las carreteras y su paisaje deben ser tenidos 

en cuenta.

4.  Divulgación, sensibilización y educación en materia 
de carreteras y paisaje 

En el apartado anterior se hacía alusión a que son diversos los 

agentes que intervienen en la gestión del paisaje, pero no sólo en 

la gestión sino en la propia conformación y mantenimiento de ese 

paisaje. En este sentido no se debe olvidar a la población como 

parte fundamental del paisaje, como la recoge de forma sistemática 

y explícita el Convenio Europeo del Paisaje(III), tanto en su percepción 

y caracterización como por el papel que este tiene en su calidad de 

vida y por la necesaria corresponsabilidad en su cuidado.

La dimensión social y ciudadana del paisaje también se tiene en 

cuenta desde el Área de Carreteras y Paisaje, tanto en términos 

genéricos, referidos a la valoración del paisaje en general, como con 

algunas actuaciones específicas relativas al paisaje de las carreteras. 

Las acciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años se 

podrían clasificar en tres tipos de intervenciones: 

•  Por una parte acciones de divulgación, dirigidas a dar a conocer 

y promover la puesta en valor de la diversidad y riqueza paisajís-

tica de la isla, haciendo especial hincapié en el paisaje vinculado 

a la carretera. Como ejemplos de algunas de estas iniciativas 

están: 

 �La Guía de hábitats y especies para la conservación de carre-

teras en la isla de Tenerife(X): se trata de un documento que 

identifica e ilustra los principales hábitats y paisajes asociados a 

ellos, por los que discurren las principales carreteras insulares. 

Está publicado on-line y pretende acercar a la sociedad al patri-

monio paisajístico y ecológico de la isla, al tiempo que refuerza 

la relación entre las carreteras y el paisaje, muchas veces no 

asociados de forma intuitiva.

 �Mapa-guía de Miradores de Tenerife(XI): esta publicación pre-

tendía visibilizar y facilitar el acceso a una importante selección 

de los miradores que permiten apreciar los paisajes más repre-

sentativos de la isla, en su mayoría al borde de las carreteras 

insulares (Figura 3). Con el eslogan “si quieres disfrutar de los 

paisajes de Tenerife, tienes que verlos”, el documento se ha 

editado en español, inglés y alemán y distribuido entre pobla-

ción residente y visitante.

•  Por otra parte se llevan a cabo acciones educativas, destinadas a 

transmitir conocimientos, destrezas y actitudes positivas sobre el 

paisaje más cercano al alumnado. En la actualidad, en la dirección 

www.paisaje.tenerife.es se aloja una web educativa que contiene 

diversos recursos didácticos para facilitar, especialmente al profe-

sorado y alumnado de secundaria, el abordaje de esta temática, 

a través de un dossier conceptual, galería fotográfica, mapas y, 

sobre todo, actividades interactivas (Figura 4)(XII). 

•  Asimismo, se desarrollan acciones para sensibilizar y potenciar 

comportamientos respetuosos con el paisaje. En esta línea se puede 

enmarcar la campaña Carreteras limpias: un gesto por el paisaje 

Figura 2. Muestra de algunos resultados del estudio Diagnóstico, análisis 
y propuesta de actuación sobre especies invasoras en el entorno de las 

carreteras insulares: áreas de mayor afectación por “Pennisetum Setaceum”  
y superficie afectada.

Figura 3. Mapa-guía Miradores de Tenerife(XI).
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(ver Figura 5)(XIII). Esta acción surge para intentar dar respuesta a la 

problemática que se venía detectando de acumulación de residuos 

en el ámbito de las carreteras y, muy significativamente, en aquellos 

paisajes resultantes de las labores de creación de zonas verdes y 

mejora de espacios degradados. Se generan múltiples problemas, 

entre otros el coste económico, el impacto paisajístico y ambiental, el 

riesgo para la seguridad vial (de hecho sancionable), y la percepción 

social negativa del comportamiento. Por ello se pone en marcha esta 

campaña, con el objetivo principal de sensibilizar a las personas usua-

rias de las carreteras, fundamentalmente de vehículo particular, para 

que contribuyan a la mejora del paisaje insular manteniendo las carre-

teras y su entono limpios, evitando arrojar basura y colillas. Como 

objetivos secundarios también pretende potenciar la relación entre 

carreteras y paisaje, poner en valor la labor de integración ambiental 

y paisajística de las carreteras, divulgar el paisaje insular y sensibilizar 

sobre su protección y promover el civismo en general. Se apoyó en 

diversos soportes publicitarios y además se implicó en su difusión a 

otros actores relacionados con el uso de las carreteras como gasoli-

neras, gestores de parkings, estaciones de ITV, intercambiadores de 

transporte público, la Universidad u otras áreas del Cabildo. 

Conclusiones

El paisaje es un concepto complejo. Complejo en su definición y en 

su abordaje, ya que implica todo el territorio concebido de forma 

holística, tanto el natural como el cultural, el extraordinario y el 

degradado, y porque va indisolublemente unido a la percepción de 

las poblaciones. Supone un reto abordar el paisaje desde este punto 

de vista, recogido por el Convenio Europeo del Paisaje que ratificó el 

Estado español en 2008. 

Si se analiza detenidamente, resulta que el abordaje del paisaje de 

y desde las carreteras viene a coincidir con esa visión dispuesta 

por el convenio. Las carreteras discurren de forma continua por el 

territorio, transitando entre paisajes con diversas características, 

generando un hilo conductor entre ellos y ofreciendo una platafor-

ma de percepción del paisaje a la gran mayoría de la población. 

Por ello la gestión del paisaje de las carreteras supone una gran 

oportunidad de contribuir a la calidad de vida de las poblaciones 

si se consigue, conciliando con los usos primarios de la carretera, 

establecer un contacto sostenible y armónico con el paisaje en el 

que se inscriben. 

Pero no es una labor sencilla, ya que es innegable que el diseño y 

la construcción del viario supone un impacto ambiental per se en 

el territorio. En consecuencia, es fundamental tomar conciencia de 

la indisoluble relación entre las carreteras y el paisaje y la influencia 

múltiple que se ejerce sobre él en todos los estadios del desarrollo y 

gestión del sistema viario, desde el momento mismo del diseño de 

las vías y sus elementos funcionales, hasta las labores de conserva-

ción más cotidianas. 

Es en esta línea en la que se trabaja desde la Dirección Insular de 

Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, apostando por una ges-

tión del paisaje de las carreteras desde los principios de la sosteni-

bilidad y la transversalidad.

No obstante, y aunque los resultados de esta forma de trabajar 

ya son visibles en las carreteras insulares y comienzan a interio-

rizarse por los diferentes actores que intervienen en las vías y en 

el paisaje, es una labor de largo recorrido, que aun afronta impor-

tantes retos para consolidarse. Entre ellos continuar visibilizando 

la relación entre las carreteras y el paisaje y la necesidad de la 

transversalidad de la gestión; la necesaria formación del personal 

en paisaje; la dotación de más recursos humanos para abordar 

las múltiples tareas a afrontar; la sensibilización e implicación de 

otras Administraciones, otros sectores de la sociedad, como las 

empresas privadas, y la propia ciudadanía. 

Todo ello para lograr que el viario insular no sólo suponga el menor 

impacto posible, sino que además se convierta en un aliado y un 

altavoz del valioso patrimonio paisajístico de esta isla, en una simbio-

sis funcional y armónica, contribuyendo al bienestar de la población 

tinerfeña.
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Guía de buenas prácticas para la 
adaptación de las carreteras al clima
Best-practice guidelines for adaptation of roads to climate

RESUMEN
Siempre ha existido una estrecha relación entre el clima y la infraestructura vial; sin 
embargo, los cambios acelerados que se están produciendo hacen que los datos 
climáticos históricos que se han utilizado hasta la fecha no sean suficientes para 
una adecuada gestión de la infraestructura actual. Si la planificación y el diseño de 
las carreteras se siguen realizando tan solo ateniendo a las prácticas habituales de 
ingeniería y a los datos históricos existentes, es muy probable que no permitan dar 
respuesta a los eventos climáticos que se vienen sucediendo en los últimos años 
y que, previsiblemente, continuarán en el futuro. 

La Guía de Buenas Prácticas para la Adaptación de las Carreteras al Clima que 
ha editado CAF – banco de desarrollo de América Latina, persigue generar cono-
cimiento acerca de la importancia de definir infraestructuras adaptadas al clima 
durante todo su ciclo de vida, así como mostrar ejemplos, acciones y medidas 
de buenas prácticas que pudieran ser de utilidad para aplicar a los proyectos de 
carreteras. 

PALABRAS CLAVE:  Cambio climático, Adaptación, Resiliencia, Clima, 
Medioambiente, Diseño, Planificación, Ciclo de vida. 

ABSTRACT
There has always been a close relationship between climate and road infrastructure; 
however, the accelerated changes that have happened recently mean that the 
historical climate data used to date are not sufficient for an adequate management 
of the current infrastructure. If the planning and design of roads are still carried 
out only in accordance with the usual engineering practices and with the existing 
historical data, they will probably not be able to respond to the climatic events of 
recent years and that, predictably, will continue in the future. 

The Best Practices Guidelines for the Adaptation of Highways to Climate, published 
by CAF - development bank of Latin America, aims to generate knowledge about 
the importance of defining infrastructures adapted to the climate throughout their 
life cycle, as well as to show examples, actions and measures of good practices 
that could be useful to apply to highway projects.

KEY WORDS:   Climate change, Adaptation, Resilience, Climate, Environment, 
Design, Planning, Life cycle.
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Antecedentes

El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), órga-

no científico de referencia mundial en este ámbito, señala recurrente-

mente la necesidad de adaptar las infraestructuras para disminuir la 

vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climáticos. Los cambios 

que se están produciendo afectan a la infraestructura social y pro-

ductiva de los países, a sus inversiones y a su sostenibilidad, por lo 

que es importante tener en cuenta todas las consideraciones posi-

bles para blindarlas frente a aquellas transformaciones.

Si bien se están desarrollando mecanismos de adaptación en todo 

el mundo, los avances que se han conseguido no son homogéneos. 

El IPCC identifica que en regiones como América del Norte y Europa 

se está trabajando en políticas de adaptación transversal en todos 

los ámbitos de gobierno, protegiendo infraestructuras de transporte 

y energéticas, mientras que en otras regiones, como América Latina, 

para la que se ha desarrollado específicamente esta guía, se están 

dando los primeros pasos. 

Se estima que el efecto del fenómeno El Niño en el año 1997 supuso 

un impacto de 1.700 millones de dólares en el transporte de América 

Latina. El fenómeno de La Niña en 2010 y 2011 en Colombia afectó 

notablemente a la infraestructura vial del país; más de 31.635 kiló-

metros de carreteras resultaron afectados, de los cuales casi el 10% 

correspondían a la red primaria. El impacto económico total de los 

daños causados en las infraestructuras superó los 3,2 billones de 

pesos colombianos(VIII). En Paraguay, el evento El Niño de 2015-2016 

trajo consigo lluvias extraordinarias que supusieron la destrucción de 

40 puentes y la necesidad de rehabilitar más de 11.000 kilómetros 

de caminos vecinales; los daños y pérdidas superaron los 220 millo-

nes de dólares y las necesidades de reconstrucción sobrepasaron 

los 150 millones de dólares(VI). Son sólo algunos ejemplos del impac-

to que el clima ha tenido en la red vial.

Aproximadamente un 25% de las pérdidas por desastres naturales 

en la región son asumidas por el sector transportes. La adaptación 

de las carreteras a la variabilidad y cambio climáticos tiene como 

objetivo prever los efectos adversos del clima y tomar las medidas 

adecuadas para evitar o minimizar los daños que puedan causar, 

con el fin de reducir costos futuros y maximizar la rentabilidad de 

las inversiones. Estas medidas de adaptación deben enfocarse 

tanto a corto como a medio y largo plazo, y complementarse con 

componentes de gestión ambiental, de planificación y de gestión de 

riesgo de desastres.

Siempre ha existido una estrecha relación entre el clima y la infraes-

tructura vial; sin embargo los cambios acelerados que se están pro-

duciendo hacen que los datos climáticos históricos que se utilizan 

actualmente no sean suficientes para una adecuada gestión de la 

infraestructura. Este hecho pone de manifiesto que si la planifica-

ción y el diseño de las carreteras continúan realizándose ateniendo 

tan solo a las prácticas habituales de ingeniería en la región y a los 

datos históricos existentes, es muy probable que no sea posible dar 

respuesta a los eventos climáticos que vienen sucediéndose en los 

últimos años y que, previsiblemente, se repetirán en el futuro. La 

consecuencia de esto es que podría llegar a ponerse en duda la 

sostenibilidad de la infraestructura y la eficiencia económica de las 

inversiones.

La situación actual en la región de América Latina y el Caribe pre-

senta una cierta heterogeneidad entre los países que la conforman: 

mientras que algunos han comenzado a desarrollar planes de adap-

tación, otros se encuentran en fases muy incipientes, aunque se 

reconoce, de manera generalizada, la necesidad de actuar en este 

ámbito en todos los Estados.

Las entidades multilaterales están desplegando ambiciosos pro-

gramas de ayuda para la adaptación a la variabilidad y cambio 

climáticos, aunque la aplicación a las infraestructuras de carreteras 

es relativamente reciente y las experiencias existentes son limitadas. 

A escala nacional, resulta preocupante la falta de coordinación entre 

diferentes autoridades de los gobiernos de los países, generalmente 

entre los responsables de las obras públicas y transportes y los 

titulares de medio ambiente; así mismo, la falta de coordinación se 

traslada a las relaciones subnacionales. Este será, sin duda, uno de 

los grandes retos de los próximos años, junto con la transferencia 

de información en la región.

Entre las experiencias destacadas en los países de la región en 

materia de adaptación a la variabilidad y cambio climáticos princi-

palmente, merece la pena destacar las siguientes:

•  Plan de adaptación de las carreteras federales a desastres natura-

les recurrentes (Brasil)(IV).

•  Inclusión de criterios de adaptación al cambio climático en el 

manual de carreteras (Chile).

•  Plan Vías-CC: vías compatibles con el clima. Plan de adaptación 

de la red vial primaria (Colombia)(III).

•  Estudio de riesgo climático para la red vial primaria de Colombia a 

nivel nacional (Colombia)(VII).

•  Creación de una unidad específica de adaptación al cambio cli-

mático en el seno del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, 

Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador: Dirección de 

Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo 

(DACGER)(V).

•  Políticas de cambio climático en infraestructuras (El Salvador).

•  Planes de adaptación al cambio climático para carreteras (México).

•  Evaluación del impacto de El Niño 2015-2016 en el sector trans-

porte y comunicación (Paraguay)(VI).

•  Evaluación de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático del 

sector transportes (Perú)(IX).
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Ante la situación actual, es el momento 

de actuar para adaptar las infraestruc-

turas viales a los efectos de la variabi-

lidad y cambio climáticos; para ello es 

necesario promover enfoques integra-

les, con la participación de todos los 

departamentos gubernamentales en los 

países de América Latina y el Caribe, y 

la colaboración de entidades multilate-

rales, de manera que se pueda afrontar 

de manera efectiva y eficaz uno de los 

grandes retos del presente y el futuro: 

la sostenibilidad de la infraestructura vial 

y su impacto económico y social en los 

países.

La Guía de buenas prácticas para la 

adaptación de las carreteras al clima(I), 

que ha editado CAF, banco de desarrollo 

de América Latina, y que ha sido desarro-

llada por el Instituto Vial Iberoamericano 

(IVIA) y la Asociación Española de la Carretera (AEC)(a) persigue 

generar conocimiento acerca de la importancia de definir infraes-

tructuras adaptadas al clima durante todo su ciclo de vida, así como 

mostrar ejemplos, acciones y medidas de buenas prácticas que 

pudieran ser de utilidad para aplicar a los proyectos de carreteras. 

La guía contempla tanto las carreteras de nueva construcción como 

la red de carreteras ya en servicio.

Objetivos

La Guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras 

al clima(I) se ha desarrollado de acuerdo a los siguientes objetivos: 

•  Dar respuesta a cuestiones básicas acerca de la importancia de 

incorporar medidas de adaptación al clima en los proyectos de 

carreteras.

•  Guiar a los responsables de políticas públicas en la identificación 

de medidas que puedan aplicar a los proyectos de carreteras, 

desde la planificación estratégica hasta los componentes técnicos 

y ambientales.

•  Identificar medidas específicas que se puedan implementar en los 

proyectos de carreteras y en la red vial en servicio, a lo largo de 

todo su ciclo de vida.

Proceso de desarrollo de la guía

Para el desarrollo de la guía se han desarrollado los pasos detallados 

en la Figura 1.

El análisis del estado del arte supuso el punto de partida para el desa-

rrollo de la guía, a través del conocimiento de la situación en la que se 

encuentran los países de la región de América Latina y el Caribe en 

cuanto a la lucha contra los efectos del cambio climático, las estrategias 

de adaptación y las iniciativas específicas en infraestructuras viales. 

Para ello se realizó un análisis de las líneas de trabajo y los docu-

mentos más significativos de las organizaciones internacionales 

que trabajan en la región o cuyo alcance de actividad se sitúa en 

el ámbito geográfico de América Latina y el Caribe, entre las que se 

encuentran el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 

CAF – banco de desarrollo de América Latina, Organización de 

las Naciones Unidas, Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático, Asociación Mundial de la Carretera, etc. 

Adicionalmente, se valoraron las iniciativas de otras entidades que 

constituyen referencias de interés, aunque su ámbito geográfico de 

actuación no sea la región de América Latina y el Caribe.

En cuanto al estudio de prospección al sector público, cabe des-

tacar que su objetivo fue recopilar información sobre políticas y 

planes existentes en el ámbito de la adaptación de las carreteras 

al clima, así como medidas específicas y resultados disponibles 

sobre su eficacia, dificultades de implantación, rango presu-

puestario, mecanismos de financiación, etc. El cuestionario fue 

distribuido entre numerosas entidades públicas del sector viario y 

medioambiental que, de una u otra manera, están implicadas en 

la adaptación de las carreteras al clima. Las respuestas recibidas 

fueron analizadas y sus resultados y conclusiones se presentan a 

continuación:

•  Dificultades para conseguir información sobre adaptación de las 

carreteras al cambio climático.

(a) La guía está disponible en línea en http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1221

Figura 1. Proceso de desarrollo de la guía (elaboración propia).
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•  Mayor predisposición a participar por parte de las autoridades de 

carreteras.

•  Limitaciones de coordinación entre diferentes autoridades de los 

gobiernos de los países.

•  Heterogeneidad en cuanto al nivel de preparación para hacer fren-

te al cambio climático desde el ámbito vario.

•  Reconocimiento del reto de adaptar las carreteras al cambio 

climático.

•  Necesidad de una mayor transferencia de información y estableci-

miento de contactos en la región.

Contenido de la guía

La guía se estructura en cuatro bloques diferenciados además de las 

conclusiones y anexos:

•  Una parte inicial que comprende la introducción, los antecedentes 

y los objetivos.

•  Un capítulo conceptual en el que se revisan los principios de la 

adaptación de las carreteras a la variabilidad y cambio climáticos.

•  Una descripción de acciones de planificación estratégica para la 

adaptación de las carreteras al clima.

•  Un conjunto de medidas técnicas específicas para la adaptación a 

lo largo de todo el ciclo de vida de las carreteras.

•  Las conclusiones.

•  Unos anexos que hacen referencia al análisis del 

estado del arte de la adaptación de las carreteras al 

clima en América Latina y el Caribe, las conclusiones 

de un estudio de prospección realizado en la región e 

incluyen un glosario de los términos más frecuentes.

A continuación se expone un resumen de los capítulos 

principales del documento. 

1.  Acciones de planificación estratégica 
para la adaptación de las carreteras al 
clima

Las acciones de planificación estratégica son el primer 

paso para la implantación de las medidas de adap-

tación de las carreteras al clima en el contexto de un 

gobierno o de un territorio. El gráfico de la Figura 2 

introduce el concepto de la Pirámide estratégica de 

adaptación al clima, que supone la visión de esta guía, 

desde una perspectiva global.

Adicionalmente a este esquema global de trabajo, que implica la crea-

ción de un marco institucional adecuado (escalones 1, 2 y 3), la guía 

también contempla la implantación de medidas de adaptación en pro-

yectos de nuevas carreteras y en vías ya abiertas al tráfico (escalón 4), 

con independencia de la consideración de los escalones anteriores.

Según se aprecia en el gráfico, la Pirámide estratégica de adapta-

ción al clima permite establecer las siguientes prioridades:

•  El primer paso para trabajar en la adaptación de las carreteras 

al clima es un verdadero compromiso institucional, que permita 

establecer políticas, planes, asignaciones presupuestarias y otras 

modificaciones necesarias, así como realizar acciones de fortale-

cimiento institucional con el objeto de garantizar que los gobiernos 

estén preparados para liderar el cambio conceptual que, inevita-

blemente, ha de producirse.

  Este compromiso debe ser ajeno a cualquier signo político de los 

gobiernos y debe enmarcarse en los compromisos adquiridos por 

el país en su política de cambio climático. 

•  Una vez que está garantizado y asumido el establecimiento 

de una verdadera política de adaptación, llega el momento de 

Figura 2. Pirámide estratégica de adaptación al clima(I).

Figura 3. Pasos para avanzar en la Pirámide estratégica de adaptación de las carreteras al clima(I).
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generar planes específicos de adaptación de las carreteras  

al clima. Trece de los veintiún países considerados en el 

análisis del estado del arte en la región de América Latina y 

el Caribe disponen de un Plan de Adaptación al Clima a nivel 

nacional.

  Estos planes deben incluir acciones concretas, objetivos a cumplir 

y definición de las entidades implicadas, indicadores de desarrollo 

y presupuestos asignados. En la región tan sólo Colombia ha 

desarrollado un plan de adaptación de las carreteras al clima, para 

la red vial primaria. 

•  Tan pronto como se aseguren las bases anteriormente descritas, 

es importante crear un entorno colaborativo de trabajo por la 

adaptación; bajo este concepto se engloba la predisposición a la 

cooperación en este ámbito por parte del sector público, el sector 

privado, la academia, los medios de comunicación y la sociedad 

en su conjunto. En la mayor parte de los países de la región no 

hay, a día de hoy, una verdadera coordinación en el desarrollo 

e implantación de políticas de adaptación de las carreteras a la 

variabilidad climática y el cambio climático; es necesario avanzar 

en esta línea. 

•  La implantación y monitoreo de medidas de adaptación al clima 

deberían realizarse, idealmente, sobre la base de los escalones 

anteriores de la pirámide, para garantizar la sostenibilidad de las 

acciones que se lleven a cabo. Sin embargo, pueden desarrollarse 

de manera independiente a dichos escalones. Existen medidas 

en el ámbito de la ingeniería que pueden contribuir a mejorar la 

adaptación de las carreteras al clima en la región. En esta guía se 

recogen varias de estas medidas.

Los pasos para conseguir avanzar en la Pirámide estratégica de 

adaptación al clima se detallan en los siguientes apartados; se han 

categorizado según el escalón al que hacen referencia, de acuerdo 

con la Figura 3.

La Tabla 1 resume las acciones consideradas en la planificación 

estratégica para la adaptación de las carreteras a la variabilidad y 

cambio climáticos.

Tabla 1. Resumen de acciones consideradas en la planificación estratégica para adaptar las carreteras a los cambios climáticos.

Ámbito Acción Carácter Horizonte
Nivel de 

dificultad
Liderazgo 

institucional
1.A. Atribuir la responsabilidad de la adaptación de las 

carreteras al clima.
Imprescindible Inmediato Bajo

Marco legislativo, 
contractual y 

normativo

2.A. Desarrollar un marco legal para la adaptación de las 
carreteras al clima.

Imprescindible Inmediato Medio

2.B. Introducir mejoras en los términos de referencia o 
contratos de los proyectos.

Recomendado
Medio plazo  

(5 años)
Medio

2.C. Potenciar la normalización/estandarización para la 
adaptación al clima.

Recomendado
Largo plazo  
(>5 años)

Medio

Planes y programas

3.A. Desarrollar planes específicos de adaptación al clima 
para la red de carreteras existente.

Imprescindible
Corto plazo 

(2 años)
Alto

3.B. Favorecer la implantación de prácticas de blindaje 
climático para nuevas infraestructuras.

Recomendado
Medio plazo 

(5 años)
Alto

Asignación 
presupuestaria

4.A. Realizar una valoración económica del impacto de los 
desastres naturales relacionados con el clima en la red vial.

Recomendado
Corto plazo 

(2 años)
Medio

4.B. Estimar y dotar presupuestariamente las acciones de 
adaptación de la red viaria al clima. 

Imprescindible Inmediato Medio

Capacitación

5.A. Incorporar los perfiles profesionales adecuados para la 
adaptación de las carreteras al clima. 

Imprescindible
Medio plazo 

(5 años)
Medio

5.B. Generar los programas formativos para hacer frente a 
una situación de variabilidad y cambio climáticos.

Recomendado
Medio plazo 

(5 años)
Medio

Información de 
referencia

6.A. Recopilar, analizar y sistematizar la información 
climática disponible, desde un enfoque de región climática. 

Imprescindible Inmediato Alto

6.B. Analizar el riesgo climático en las redes de carreteras. Imprescindible
Corto plazo 

(2 años)
Medio

Normativa y guías 
técnicas

7.A. Desarrollar normativas, recomendaciones y guías de 
buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al 

clima. 
Imprescindible

Corto plazo 
(2 años)

Medio

Seguimiento 
y control de 
resultados

8.A. Implementar acciones de seguimiento y control. Imprescindible
Corto plazo 

(2 años)
Medio

8.B. Establecer procesos de retroalimentación tras 
fenómenos climáticos extremos.

Recomendado
Corto plazo 

(2 años)
Medio

Programas de 
innovación y 

desarrollo

9.A. Favorecer la innovación y el desarrollo en el ámbito de 
la adaptación al clima.

Recomendado
Largo plazo 
 (>5 años)

Medio

9.B. Crear redes nacionales de transferencia de 
conocimiento.

Recomendado
Medio plazo 

 (5 años)
Bajo

Estrategia de 
comunicación

10.A. Desarrollar una cultura de adaptación a la variabilidad 
y cambio climáticos en los ciudadanos. 

Recomendado
Medio plazo 

(5 años)
Medio

10.B. Favorecer la incorporación del sector privado a la 
adaptación de las carreteras al clima. 

Recomendado
Largo plazo 
(>5 años)

Bajo
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2.  Medidas específicas 
para la construcción 
de carreteras más 
resilientes

Las medidas de adaptación en 

una situación de variabilidad y 

cambio climáticos deben incor-

porarse a lo largo de todo el ciclo 

de vida de las carreteras; los dife-

rentes fenómenos meteorológicos 

y sus consecuencias, en un con-

texto de cambio climático, afectan 

al diseño, construcción, operación 

y mantenimiento, y gestión de las 

infraestructuras, habiendo de ser 

considerados en la toma de deci-

siones. La Tabla 2 hace referencia 

a algunos de los retos que pueden 

identificarse en cada etapa.

Integrar los riesgos climáticos en el proceso de toma de 

decisiones es complejo por el hecho de que la vida útil de las 

infraestructuras es larga y se expande durante décadas desde 

su planificación a la conclusión de su vida operativa. Durante 

este tiempo el clima puede cambiar considerablemente; 

trabajar en este contexto, con las incertidumbres existentes, 

requiere construir las infraestructuras de transporte con fle-

xibilidad para protegerlas. La Figura 4 hace referencia a esta 

circunstancia.

Como se ha citado, las medidas de adaptación pueden incorporarse 

en cualquier fase de un proyecto de carretera; sin embargo, es muy 

positivo que comiencen a integrarse los criterios de clima cambiante 

en las fases previas de planificación, por dos motivos principales:

•  En la fase de planificación existen mayores facilidades para con-

siderar el concepto de red o sistema vial, en lugar de considerar 

una carretera aislada. Esto es especialmente importante porque el 

tratamiento de la adaptación de las carreteras al clima debe tener 

un enfoque de sistema global. 

•  En la fase de planificación son más factibles los grandes cambios 

en los diseños viales; los cambios en la fase de construcción o en 

la de operación resultan más costosos de implantar y su efectivi-

dad está, en ocasiones, más limitada. 

•  En la fase de planificación se pueden seleccionar las mejores 

alternativas de adaptación, a través de modelaje; por ejemplo 

determinando si el manejo de una microcuenca es competitivo 

contra la previsión de obras de mayores dimensiones.

Durante las fases de diseño y construcción se pueden implementar, 

asimismo, otras medidas de adaptación; igualmente las medidas se 

pueden plantear para carreteras ya en servicio. 

En la fase de rehabilitación y reconstrucción después de los 

desastres, es fundamental prevenir nuevas catástrofes y reducir los 

riesgos mediante el principio de reconstruir mejor (en inglés “build 

back better”), así como incrementar la educación y la sensibilización 

públicas sobre el riesgo de desastres. El principio de reconstruir 

mejor, formulado a partir del terremoto y el tsunami de 2004 en el 

océano Índico, se basa en promover la restauración de las comuni-

dades y los activos de manera que éstos sean menos vulnerables a 

los desastres de lo que eran inicialmente, aumentando su resiliencia; 

aplicado a los sistemas viales, cualquier actividad de reconstrucción 

que se deba realizar como consecuencia de fenómenos climáticos 

extremos, constituye en sí misma una excelente oportunidad para 

mejorar la resiliencia de la red de carreteras en su conjunto. 

El punto de partida para mejorar la resiliencia de las carreteras es 

conocer oportunamente en qué medida la variabilidad y el cambio 

climáticos pueden afectar a estas infraestructuras y qué considera-

ciones deben contemplarse en su diseño, construcción y manteni-

miento. Para ello es preciso tener en cuenta las particularidades de 

cada territorio ya que las condiciones y previsiones climáticas son 

muy diferentes de un país a otro, e incluso dentro de un mismo 

país, donde pueden existir regiones climáticamente muy distintas. El 

conocimiento de la singularidad climática del territorio sobre el que 

se está trabajando es, sin duda, una de las claves para identificar las 

soluciones técnicas que pudieran resultar más efectivas en función 

Etapa de 
gestión de la 

infraestructura Aspecto Retos

Planificación
Nuevas 

infraestructuras

Vulnerabilidad del corredor a los efectos del clima

Blindaje de los proyectos

Redundancia y disponibilidad en situaciones de emergencia

Diseño
Nuevas 

infraestructuras

Incidentes debidos a condiciones climáticas extremas

Incorporación de lecciones aprendidas a través de medidas 
que permitan aumentar la resiliencia 

Deterioro de la calidad de la carretera debido al clima

Construcción
Nuevas 

infraestructuras
Construcción según las condiciones de variabilidad y cambio 

climáticos

Gestión / 
Operación / 

Mantenimiento

Infraestructuras 
en servicio

Deterioro de las infraestructuras

Incremento de la resiliencia de las carreteras existentes al clima

Daños a terceros

Sobrecostos de reconstrucción

Tabla 2. Problemas debidos a la variabilidad y cambio climáticos en las diferentes etapas de gestión de las infraestructuras(I).

Figura 4. Variabilidad y cambio climáticos en el contexto de la vida útil de una 
infraestructura de transporte(X).
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del emplazamiento, la vulnerabilidad y las amena-

zas existentes.

En los diseños de nuevas vías se recomienda 

considerar no sólo el efecto de las precipitaciones 

registradas sino también el de las estimadas a futu-

ro, así como el posible aumento del nivel del mar, 

acción del viento y evolución térmica, asegurando 

un dimensionamiento adecuado de las obras y las 

necesidades de mantenimiento posterior, junto a la 

correcta aplicación de las medidas necesarias para 

minimizar estos impactos. Para ello es necesario 

contar con estudios que nos permitan conocer 

dichas estimaciones y su posible repercusión.

En la fase de construcción es relativamente fre-

cuente que surjan contingencias no identificadas 

en la fase de diseño, que pueden verse agravadas 

por el efecto de la variabilidad y cambio climáticos 

(por ejemplo, materiales menos resistentes a los 

considerados inicialmente, o presencia de agua 

que no se hubiera tenido en cuenta); la variabilidad 

climática desempeña, en este sentido, un papel 

determinante, ya que las previsiones que se deri-

van de las fases de planificación y diseño pueden 

haberse realizado en períodos secos, apareciendo 

efectos no previsibles durante las fases sucesivas. 

Existen, asimismo, medidas adicionales a las con-

sideradas en el diseño que pueden ayudar a mejo-

rar la resiliencia climática de la carretera.

Durante la operación y mantenimiento es preciso 

implantar actividades de monitoreo para verificar 

el adecuado comportamiento de los elementos 

de la vía y su entorno; en caso de que se detec-

ten situaciones de riesgo, deberán considerarse 

medidas como las que se presentan en esta guía, 

que a su vez irán asociadas a un diseño específico 

para su implantación.

Respecto a la identificación de los riesgos e impac-

tos en el sector vial, en el gráfico de la Figura 5 

figuran las principales amenazas y los elementos 

de la red vial que resultan más afectados por ellas.

La Figura 5 evidencia que existen una serie de 

riesgos que afectan especialmente a cuatro gran-

des ámbitos de trabajo de la ingeniería: taludes, 

drenaje, estructuras y pavimentos. Es en estos 

ámbitos donde se ha puesto mayor énfasis en la 

selección de las medidas específicas de adapta-

ción al clima. Adicionalmente, en la Figura 6 se 

hace referencia a las consecuencias que puede 

generar un clima cambiante en cada uno de los 

cuatro grandes ámbitos mencionados.

Figura 5. Diagnóstico de gestión del riesgo para la infraestructura carretera(II).

Figura 6. Impactos de la variabilidad y cambio climáticos en las carreteras(I).
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Algunas de las medidas que se proponen están reco-

gidas en las normativas de los países, pero parece 

oportuno considerarlas en esta recopilación, dado que 

no se ha generalizado su uso; por el contrario, existen 

otras medidas que no son de tipo normativo, sino que 

son el resultado de buenas prácticas que se han imple-

mentado con éxito. En la Tabla 3 se incluye un listado de 

las medidas que se recogen en este apartado de la guía.

Futuras líneas de acción 

La situación actual en la región de América Latina y 

el Caribe presenta una cierta heterogeneidad entre 

los países: mientras que algunos han comenzado a 

desarrollar planes de adaptación, otros se encuentran 

en fases muy incipientes, aunque se reconoce de 

manera generalizada la necesidad de actuar en este 

ámbito en todos los países. En este contexto, es des-

tacable como ejemplo a seguir los trabajos realizados 

en Colombia en la adaptación de sus carreteras a los 

efectos de la variabilidad y cambio climáticos, donde ya 

se ha publicado un plan que se va a llevar a cabo en 

los próximos años.

La Guía de buenas prácticas para la adaptación de las 

carreteras al clima(I) constituye una interesante aporta-

ción para mejorar el conocimiento acerca de la importan-

cia de incorporar medidas de adaptación a la variabilidad 

y cambio climáticos en la planificación, diseño, construc-

ción y mantenimiento, y gestión de carreteras.

Así mismo, la guía persigue trasladar la importancia 

de desarrollar estrategias que permitan incorporar las 

mencionadas medidas de adaptación, dirigida a todos 

los actores involucrados en la región, tanto públicos 

como privados.

Un elemento que se ha puesto de manifiesto en el 

desarrollo de este proyecto y de gran importancia para 

avanzar en estos temas, tiene relación con las numero-

sas barreras que se han identificado para la adopción de 

medidas de adaptación de las carreteras al clima y que 

en algunos casos están ralentizando un mayor avance 

en su implementación; conocerlas nos va a permitir 

afrontar el reto de la adaptación en mejores condiciones 

para superarlas. A continuación se enumeran algunas de 

ellas por tipologías:

•  Institucional: ausencia de liderazgo, falta de coordi-

nación entre entidades implicadas a nivel nacional y 

subnacional, carencias en la especialización de pro-

fesionales,

•  Financieras: falta de recursos, dificultades en su gestión,

•  Técnicas: otras prioridades en la gestión viaria, carencia de docu-

mentos técnicos normativos de referencia, poca fiabilidad de los 

datos hidrometeorológicos,

Ámbito
Código 
de ficha Medida

Geotecnia y 
taludes

T-1
Mejora de la estabilidad de taludes: tendido de 

taludes y plantaciones.

T-2
Mejora de la estabilidad de taludes: muros de 

escollera en pie de talud de desmonte.

T-3
Mejora de la estabilidad de taludes: muros de 

escollera en pie de talud de rellenos.

T-4
Mejora de la estabilidad de taludes: soluciones 

alternativas a desmontes y terraplenes  
(túneles y viaductos).

T-5
Mejora de la estabilidad de taludes: desplazamiento 

del eje de la carretera.

T-6
Mejora de la estabilidad de taludes:  

ejecución de falso túnel.

T-7
Mejora de la protección de taludes: 

hormigón proyectado.

T-8
Mejora de la protección de taludes:  

solución combinada entre medidas de bioingeniería 
y drenaje superficial.

T-9
Mejora de la protección de taludes:  
protección de rellenos inundables.

T-10 Plan de monitoreo del estado de los taludes.

Hidrología  
y drenaje

D-1 Estudio de detalle en cuencas y microcuencas.

D-2
Mejora de drenaje en bajantes:  

areneros y disipadores de energía.

D-3

Mantenimiento del cauce natural y protección de 
cauces y riberas: solución conjunta con obras de 
drenaje transversal, encauzamiento y sistemas de 

protección.

D-4
Mejora del sistema de desagüe y control de 

caudales en cuencas aguas abajo:  
estanques de laminación.

D-5
Mejora del sistema de desagüe y control del  

arrastre de sólidos (azudes de retención)

Estructuras

E-1
Mejora del análisis dinámica del cauce/estructura: 

estudios de socavación en cimentaciones. 

E-2 Mejora del drenaje de las estructuras en los tableros. 

E-3
Implantación de obras de drenaje transversal 
de tipo preventivo en estribos de estructuras 

ejecutadas en terraplén. 

Pavimentos

P-1
Mejora del comportamiento del pavimento al 

aumento de las temperaturas.

P-2 Empleo de pavimentos de hormigón.

P-3
Reducción de tiempos/longitud de recorrido 

de escorrentías por medio de hendiduras en el 
pavimento.

Tabla 3. Resumen de medidas de adaptación de las carreteras a la variabilidad y cambio 
climáticos recogidas en la guía(I). 
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•  Políticas: falta de compromiso político, dificultades para identificar 

prioridades, y

•  Sociales: poco apoyo social, falta de implicación del sector pri-

vado.

Entre las barreras identificadas, destaca especialmente la relaciona-

da con los problemas de coordinación entre entidades implicadas. 

Según se recoge en el estudio Gestión de riesgo para la infraestruc-

tura carretera en México ante el cambio climático y los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos(II):

“Actualmente la política de gestión del riesgo está ani-

dada en instituciones de protección civil, mientras que la 

adaptación al cambio climático se atribuye a instituciones 

de planeación ambiental, lo cual trae como consecuencia 

una débil integración de sus políticas, una duplicidad de 

esfuerzos, una ineficiente administración el riesgo climático 

y un uso inadecuado de los recursos disponibles; es preciso 

replantear el actual modelo de gestión de riesgo climático 

hacia una política con visión integral de gestión”. 

Además, es preciso que en ese modelo de gestión se integren los 

responsables de la planificación, diseño, construcción y manteni-

miento y explotación de las redes de carreteras, de manera que se 

pueda conseguir una verdadera gestión integral de la adaptación del 

sistema vial a la variabilidad y cambio climático.

Esto es sólo el principio, queda un largo camino por recorrer.

Es el momento de promover la creación de fondos de infraestruc-

turas que permitan implementar las medidas de adaptación en 

proyectos de carreteras y en vías existentes, como complemento a 

los fondos para atender las emergencias.

CAF – banco de desarrollo de América Latina seguirá apoyando a los 

países de América Latina y el Caribe en el desarrollo de infraestructura 

vial que pueda soportar mejor las variaciones del clima, aumentando 

su resiliencia, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las inversiones 

destinadas a la construcción y mantenimiento de sus redes.
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Priorización de las intervenciones en zonas 
de cruces de peatones
Priority for provision of facilities in areas around pedestrian crossings

RESUMEN
Hay, cada vez, una mayor demanda de seguridad en todos los ámbitos de la vida.

Por otra parte se está apostando por una mayor movilidad con los medios de 
transporte colectivo en detrimento de los particulares. Además hay una serie de 
colectivos (niños, ancianos,.. etc.)  que no tienen acceso a otro tipo de movilidad 
(usuarios cautivos).

Gipuzkoa cuenta con una urbanización dispersa a la que da servicio una impor-
tante red de transporte colectivo. O al ir o al volver, los viajeros deben cruzar la 
carretera en zona interurbana, con los riesgos que ello supone.

Debido al gran número de paradas de autobús existente en el Territorio, por parte 
del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa se 
ha desarrollado un procedimento (PRODIGIOA) que permite clasificar las paradas 
(en función de unos parámetros) estableciendo así su peligrosidad, priorizando la 
intervención en las mismas y estableciendo el nivel de medidas a tomar.

Es lo que se expone en el presente artículo.

PALABRAS CLAVE:  Transporte colectivo, Autobús, Priorizar, Cruce peatones, 
Interurbano, Factor de riesgo, Paso protegido, Seguridad vial, 
Señalización vial, Gipuzkoa.

ABSTRACT
There is an increasing demand for safety in all aspects of our lives.

The focus is on greater mobility with mass passenger transit to the detriment of 
private means of transport. Several groups, moreover – small children, the elderly 
etc. – have no access to any other type of mobility (captive users).

Gipuzkoa has a diverse urban infrastructure with a large mass transit network. On 
both the outbound journey and the return journey, passengers are obliged to cross 
the road on interurban sections, with the risks this entails.

In view of the large number of bus stops in the Territory, the Gipuzkoa 
Provincial Council’s Department of Road Infrastructures has devised a Procedure 
(PRODIGIOA) to classify the stops (in accordance with a number of parameters), 
thereby establishing their hazardousness, granting priority to provision of facilities 
and establishing the level of measures to be taken.

The procedure is described in this article.

KEY WORDS:    Collective transport, Bus, Prioritize, Crosswalk, Interurban, Risk 
factor, Protected passage, Road safety, Road signs, Gipuzkoa.
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na de las quejas más repetidas por los usuarios 

del transporte urbano es: ¿y ahora cómo cruzo 

la carretera? (ver Foto 1).

Las competencias del transporte público se encuentran 

divididas entre varias Administraciones, siendo habi-

tualmente el procedimiento para instalar una parada de 

autobús el siguiente:

•  Un Ayuntamiento se dirige a la empresa de transportes 

solicitando la parada.

•  El concesionario se dirige a la Diputación Foral de 

Gipuzkoa (Departamento de Movilidad) solicitando la 

autorización para la nueva parada.

•  El Departamento de Movilidad la autoriza.

•  El Ayuntamiento remite un proyecto a la Diputación Foral 

de Gipuzkoa (Departamento de Infraestructuras Viarias) 

para que autorice la bahía y el refugio, si se necesita obra.

•  Las obras se ejecutan por el Ayuntamiento, a veces 

con subvención del Departamento de Movilidad.

Una vez puesta en servicio la parada, la empresa trans-

portista es responsable del viajero hasta que éste des-

ciende del autobús. En todo este proceso normalmente 

no se tiene en cuenta cómo se accede a la parada y al 

ir o al venir (el ya peatón) cómo o por donde debe cruzar 

la carretera el usuario del transporte público.

En la red de la Diputación Foral de Gipuzkoa existen 

unas 1.200 paradas de autobús, muchas en tramos de 

travesías y calles y otras en zona interurbana. En algunos 

casos pueden dar servicio a viviendas aisladas o peque-

ñas aglomeraciones, pero en otros los vehículos paran a 

la altura de urbanizaciones o polígonos industriales.

Ante la necesidad de mejorar la seguridad de los 

usuarios del transporte colectivo, se recibió el encargo 

de la dirección de definir los criterios que se podrían 

aplicar para objetivar la toma de decisiones a la hora 

de priorizar las actuaciones en las paradas de autobús 

existentes en la red foral de carreteras.

Al procedimiento desarrollado (y que ahora se presenta) se le 

ha denominado PROcedimiento de la DIputación de GIpuzkOA 

(PRODIGIOA).

Antecedentes

Generalmente la documentación que se ha encontrado se centra en 

el problema de los cruces para los vehículos obviando la existencia de 

los peatones, como en la tesis doctoral Metodología de evaluación de 

la seguridad vial en intersecciones basada en el análisis cuantitativo 

de conflictos entre vehículos de don José Alejandro Torres Flores(VIII).

Otro punto de vista es el calmado de tráfico y pasos de peato-

nes en travesías, como la “Guide d’aménagement des traversées 

d’aglomération” del Departamento de la Alta Saboia en Francia(V).

Hay otros trabajos, como el “Volvo trucks safety report 2017”(XVII) 

que describen e identifican el problema, pero sin darle una solución.

U

Foto 1. ¿Y, ahora, cómo cruzo? (carretera GI-631, IMD=15.500 veh/día).

Foto 3. Nivel 1, paso superior (carretera N-I, IMD=45.000 veh/día).

Foto 2. Nivel 1, paso superior (carretera GI-2636, IMD=8.100 veh/día).
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En “DEKRA, road safety report 2017”(I) se recomien-

da la utilización de elementos retrorreflectantes por 

parte de los peatones y ciclistas. Pero esta medida 

se estima que tendría una eficacia baja (solo ser-

viría por las noches y habría que ver cuál sería la 

superficie mínima necesaria para que fuera efectiva). 

Además en el mundo de la prevención se apuesta 

por las protecciones colectivas antes que por las 

individuales. 

La Organización Mundial de la Salud también ha estu-

diado el problema(XV), hallando que cerca del 70% de 

fallecimientos de peatones atropellados se produce 

en las áreas urbanas, al contrario de lo que ocurre 

en países menos desarrollados donde se invierte la 

proporción frente a las zonas rurales. La mayor parte 

de los atropellos se producen cuando el peatón está 

cruzando la calzada. Los desplazamientos de noche 

representan uno de los mayores riesgos para los 

peatones. 

Sin embargo, sobre el cruce de peatones en zonas 

interurbanas y menos sobre la priorización de las 

intervenciones no se ha encontrado apenas documen-

tación que pudiera servir de base para este trabajo.

El mejor es la “Guidance on bus stop locations in rural 

areas”(IV), con el que se coincide en la detección de 

los peligros asociados a las paradas de autobús en 

las zonas interurbanas. Describe la disyuntiva que 

se produce al intentar hacer mejorar la seguridad 

de una parada ya que se puede provocar un mayor 

recorrido para el peatón, lo que le puede disuadir de 

utilizar el transporte público. Habría que añadir que 

este aumento del recorrido puede suponer un mayor 

tiempo de exposición al riesgo, por lo que en el cóm-

puto total la ganancia en seguridad puede ser nula 

o incluso negativa, aspectos que se deben valorar. 

Recomienda la situación de las paradas de autobús en 

los cruces de carreteras, lo que no es de aplicación en 

el Territorio de Gipuzkoa por su orografía y dispersión 

de la población.

En “Pedestrian crossing specification and guidance”(XI) 

se desarrolla un método para jerarquizar los pasos de 

peatones, pero para zona urbana.

La mayor ayuda se encontró en la Orden de 2 de 

agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 

235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres, en materia de supresión y 

protección de pasos a nivel. En ella se establecen dis-

tintas clases de protección en función del Momento de 

circulación, la velocidad de los trenes y la distancia de 

visibilidad existente, tal y como se detalla en la Figura 1.
Figura 1. Orden por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley  

de Ordenación de los Transportes Terrestres.

11-Antxon Garmendia-223.indd   28 28/03/19   15:42



29número 223

artículo

Puede verse que se establecen seis tipos de protec-

ciones en función del Momento de la circulación (el 

producto del número de circulaciones ferroviarias A y 

la IMD T), de la visibilidad existente y de la velocidad de 

circulación de los trenes.

Identificación de los factores de riesgo

Llegados a este punto reflexionamos sobre los fac-

tores que había que tener en cuenta para, de alguna 

manera, establecer el nivel de peligro que presentaba 

un punto en el que los peatones cruzan una carretera. 

Establecimos que eran los siguientes:

• La velocidad de los vehículos.

• La visibilidad.

• Si existe itinerario protegido para los peatones.

• La exposición al riesgo. 

El peligro que supone una parada puede verse desde 

dos aspectos distintos:

•  El viajero, que en cuanto desciende del autobús se 

convierte en un peatón y debe cruzar la carretera o 

desplazarse paralelamente a la misma hasta alcanzar 

su destino, y

•  El autobús, con las maniobras que debe realizar de 

deceleración y salida al apartadero (si existe) y acele-

ración e incorporación a la carretera o su detención en 

la calzada. Se debe considerar si la zona cuenta con 

visibilidad de parada suficiente, tanto de día como de 

noche. La inexistencia de bahía se considera impor-

tante en las carreteras de las redes preferente y básica 

y también en algunas comarcales, considerando que 

en el resto (redes locales) no supone un riesgo aña-

dido, siempre y cuando exista suficiente distancia de 

visibilidad de parada, debido a la baja velocidad de cir-

culación por sus estrictas características geométricas. 

Debido a que en estos casos se ha encontrado que 

algunos conductores intentan adelantar al autobús 

detenido (incluso aunque exista línea continua), se 

ha optado por instalar unas señales para impedirlo, 

de manera similar a como se hace en Canadá y en los Estados 

Unidos, aunque en estos países se encuentran incorporadas a los 

mismos vehículos.

En ambos casos la velocidad en la carretera es clave, tanto porque 

en función de ella las consecuencias para los peatones serán más 

o menos graves en caso de atropello, como porque aumenta la dis-

tancia de visibilidad necesaria cuando aumenta aquélla y porque las 

maniobras del autobús serán más o menos peligrosas, tanto para 

las personas que se encuentren en el autobús como para el resto 

de usuarios de la carretera.

La visibilidad en la zona es importante, así para permitir las manio-

bras con seguridad (llegando incluso a la detención total de los 

vehículos en la carretera en caso de parada en calzada), como 

para poder percibir a los peatones que circulan por la calzada 

Foto 5. Nivel 1, paso superior (carretera N-634, IMD=12.500 veh/día).

Foto 6. Nivel 1, paso semaforizado y protegido (carretera GI-3310, IMD=2.800 veh/día).

Foto 4. Nivel 2, paso protegido sin prioridad (carretera N-634, IMD=8.000 veh/día).
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o plataforma de la carretera o la cruzan. Por lo tanto 

habría que considerar la distancia de visibilidad de 

parada y la distancia de visibilidad que permita un cruce seguro 

de los peatones.

También se debe tener en cuenta si existe más de un carril por 

sentido lo que, además de provocar una mayor distancia de 

cruce, aumenta el riesgo ya que un vehículo puede ocultar a 

otro.

Hasta ahora se ha hablado de los factores que influyen en la 

seguridad de la parada, pero habría que tener en cuenta, ade-

más, la probabilidad de que ocurra un siniestro. Esta probabilidad 

parece que debe estar relacionada con el número de vehículos 

que circulan por la carretera y el número de peatones que la 

atraviesan.

Sin embargo hay estudios que demuestran que si bien la cantidad 

de accidentes con peatones aumenta con el volumen de tránsito, la 

relación no siempre es lineal. Cuando se trata de grandes volúmenes 

de tránsito, tanto las tasas de siniestralidad como la gravedad de 

las lesiones pueden disminuir en relación a la exposición. Además, 

puede que en entornos con gran cantidad de viandantes y ciclistas, 

los conductores de vehículos motorizados les presten más atención 

y ajusten sus pautas de conducción, con la consiguiente reducción 

del riesgo. 

Factores de riesgo

1. Velocidad
Se establecen cinco intervalos de velocidades, estimando que a menor 

velocidad la posibilidad de supervivencia en caso de atropello es mayor. 

Aunque depende de varios factores, entre otros la edad y el sexo del 

peatón, algunos estudios estiman que las probabilidades de sobrevivir 

a un atropello a distintas velocidades son las detalladas en la Tabla 1.

Se definieron los escalones que se relacionan en la Tabla 2, con la 

puntuación que se incluye en la misma tabla.

2. Visibilidad
La distancia de visibilidad es la necesaria para que un vehículo 

pueda parar si el autobús está detenido en la calzada o si hay un 

peatón cruzando. Al mismo tiempo, un peatón debe disponer de la 

visibilidad suficiente para, tras el tiempo de reacción, poder llegar al 

otro lado de la calzada.

En este epígrafe se debe contemplar a los usuarios vulnerables, ya 

que el tiempo de cruce dependerá de las capacidades de las perso-

nas que utilicen este punto de cruce.

Foto 7. Nivel 3, únicamente señalización (carretera GI-3593, IMD=350 veh/día).

Tabla 1. Probabilidades de sobrevivir a un atropello 
según la velocidad del vehículo.

Tabla 2. Puntuación según el intervalo de velocidad 
del vehículo.

Tabla 3. Puntuación según la visibilidad.

Foto 8. Nivel 3, únicamente señalización (carretera GI-3593, IMD=350 veh/día).

Velocidad Probabilidad

< 20 km/h 97%

< 40 km/h 89%

< 50 km/h 78%

< 60 km/h 63%

< 80 km/h 22%

< 96 km/h 7%

Intervalo velocidades Puntuación

V  30 km/h 0

30 km/h < V  50 km/h 1

50 km/h < V  70 km/h 2

70 km/h < V  90 km/h 3

 90 km/h < V 4

Visibilidad Puntuación

Distancia visibilidad parada 1

Distancia visibilidad cruce 1

Iluminación 1
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El punto debe ser visible de noche y de día, por lo que 

se valora la posibilidad de que esté iluminado.

Si existe suficiente visibilidad se valora con 0 puntos, si 

no existe se penaliza con 1 punto, tal y como se esta-

blece en la Tabla 3.

Para facilitar la valoración se realizó y se presenta en la 

Tabla 4 la distancia de visibilidad necesaria para cami-

nar una determinada serie de metros en función de la 

velocidad existente en la carretera. Por ejemplo, para 

atravesar una calzada de 7 metros de ancho en una 

carretera con velocidad de 90 km/h el peatón tardaría 

8,4 segundos y necesitaría una visibilidad sobre la carre-

tera de 210 metros. Se ha tomado un valor de 3 km/h 

(0,833 m/s) para el peatón, quizás un poco baja, ya que 

habitualmente se toma 1,2 m/s (1,00 m/s en el caso de 

que existan personas con problemas de movilidad), aun-

que últimamente estos valores se están cuestionando.

Sin embargo no se ha tenido en cuenta (por simplificar) 

el tiempo de percepción y reacción del peatón que se 

estima en tres segundos, según algunos estudios. Sería 

un valor a revisar en función de los usuarios.

En cuanto a la velocidad en la carretera, se debe valorar 

si se toma el valor legal, la V85 o la V99. No se han tomado 

velocidades superiores a 100 km/h, ya que en autovías 

y autopistas no debería haber peatones.

Análogamente, se realizó una tabla para la distancia de 

parada en horizontal detallándose el resultado en la Tabla 5.

3.  Itinerario segregado para peatones y cruce protegido
En este apartado se valora si existe un itinerario segregado para 

el peatón (acera, arcén,… ), si el cruce se encuentra protegido de 

alguna manera y (si procede) si existe bahía para el estacionamiento 

del autobús.

Se valora con un punto este apartado de acuerdo con la Tabla 6.

Foto 9. Paso protegido (carretera GI-2637, IMD=6.100 veh/día).

Foto 10. Nivel 3, únicamente señalización (carretera N-634, IMD=2.800 veh/día).

Tabla 6. Puntuación según itinerario segregado para peatones y cruce 
protegido.

Tabla 4. Distancia de visibilidad necesaria para cruzar la carretera. Tabla 5. Distancia de visibilidad de parada en 
horizontal y según la velocidad.

Calzada (m) Tiempo (s) Velocidad en la carretera (km/h)

  20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Distancia de visibilidad (m)

3 3,6 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4 4,8 27 40 53 67 80 93 107 120 133

5 6,1 34 50 67 84 101 118 134 151 168

6 7,2 40 60 80 100 120 140 160 180 200

7 8,4 47 70 93 117 140 163 187 210 233

8 9,6 53 80 107 133 160 187 213 240 267

9 10,8 60 90 120 150 180 210 240 270 300

10 12,0 67 100 133 167 200 233 267 300 333

Distancia de visibilidad de parada
Dp= (Vxtp/3,6) + V2/254xf)

V (km/h) Dp (m)

20 15

30 25

40 37

50 52

60 70

70 91

80 117

90 146

100 179

110 217

120 261

Característica Puntuación

Sin itinerario peatonal 1

Sin paso a distinto nivel 1

Sin cruce protegido 1

Con más de un carril por sentido 1

Sin bahía 1
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La inexistencia de bahía no se consideraría peligrosa en 

el caso de las redes locales y en algunas comarcales, 

siempre y cuando haya suficiente distancia de visibilidad 

de parada.

La existencia de un paso a distinto nivel solucionaría el 

cruce de la calzada. Análogamente puede darse el caso 

de que no sea necesario cruzar la calzada debido a que 

la parada de servicio únicamente a una de las márgenes 

de la carretera. En estos casos, persistirían sin embargo 

los otros riesgos, como son la detención del autobús o 

la salida e incorporación a la calzada. 

En este caso no sería relevante la iluminación, al no 

existir conflicto entre el movimiento de los peatones y el 

de los vehículos. Sin embargo se debería considerar la 

necesidad de iluminación si los peatones se desplazan 

por el margen de la carretera, tanto si lo hacen por la 

propia calzada como si lo hacen por el arcén en caso de 

que el itinerario peatonal no esté segregado.

Si existe un paso protegido (bien con semáforo o a distinto nivel) no 

procedería la penalización y la valoración sería 0, ya que no supon-

dría un factor de riesgo añadido al estar los tráficos separados.

Dependiendo de las características de la carretera, el cruce protegi-

do puede ser un semáforo, una mediana amplia,… etc.

4. Exposición
De modo similar a los pasos a nivel del ferrocarril, se define el 

momento de la circulación (M) como el producto del número de 

viajeros por el número de vehículos diarios (IMD):

M = IMD x Nº viajeros/año

La Exposición (E) se calcula con la siguiente fórmula:

E = 100 x log M

Debido a que las intensidades de tráfico son muy superiores a las 

del ferrocarril y que a partir de ciertas intensidades el nivel de riesgo 

ya ha alcanzado valores de tal magnitud que un incremento del 

tráfico no supone incremento de riesgo, se ha utilizado el logaritmo 

del momento.

Su valoración sería la expuesta en la Tabla 7.

Los datos de los viajeros que usan cada parada se han obtenido de 

las empresas concesionarias de las distintas líneas. Debido a que 

algunas paradas son utilizadas por pocas personas, se ha tomado 

el total anual.

En realidad sería necesario conocer el número de peatones que 

cruzan la calzada, pero éste es desconocido a no ser que se realicen 

aforos. De todas maneras, se estima que el sesgo que se pueda 

introducir por esta interpretación será similar en todos los casos.

En el caso de paradas enfrentadas en carreteras de doble sentido 

de circulación, se ha utilizado una única entrada en la tabla, consi-

derando la suma de los viajeros de ambas paradas.

Calculo del nivel de riesgo (NR)

El nivel de riesgo de un punto de cruce de peatones (NR) se estima 

con el siguiente algoritmo, denominado Algoritmo Normalizado para 

el Tratamiento de Cruces Ordenados Numéricamente:

NR = Velocidad + Visibilidad + Itinerario + Exposición

Tabla 7. Puntuación según exposición.

Foto 11. Parada de autobús en zona interurbana (carretera N-634, IMD=14.000 veh/día).

Foto 12. Parada de autobús en zona interurbana (N-634, IMD=15.032 veh/día).

Exposición (E) Puntuación

E > 500 4

500  E > 375 3

375  E > 250 2

250  E > 125 1

125  E > 0 0
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Medidas a tomar

Las medidas se deberán proponer tras el estudio indivi-

dual de cada caso. No es fácil dar una tabla de medidas 

a tomar, ya que son varias y de distinto tipo. Sin embar-

go, en función de las valoraciones anteriores se podría 

establecer el siguiente nivel de actuaciones:

•  Nivel 1: segregación de los tráficos, por tiempo (semá-

foro) o espacio (paso a distinto nivel).

•  Nivel 2: cruce a nivel protegido sin prioridad para el 

peatón.

•  Nivel 3: solo señalización.

•  Nivel 4: ninguna medida.

El nivel 1 (Fotos 2, 3, 5 y 6) supondría una separación 

total de los flujos. Esto puede hacerse en el tiempo o 

en el espacio. La separación en el tiempo supondría la 

instalación de un semáforo. Para esto sería necesario 

realizar un estudio de la capacidad de la carretera, las 

visibilidades existentes, la velocidad en la zona,… etc. 

En caso de que no fuera posible la instalación de un 

semáforo habría que realizar una separación en el espa-

cio, por medio de un paso a distinto nivel.

La guía de la Alta Saboia admite con ciertas reticencias 

la utilización de semáforos en zonas interurbanas. Los 

considera posibles en la red económica y de servicios 

locales para intersecciones, pero los desaconseja 

para cruces de peatones en cualquier tipo de red. Los 

motivos que alega son los tiempos inadecuados para 

el correcto cruce de los peatones, el riesgo de que 

el peatón atraviese por otro punto y el que los usua-

rios motorizados pueden adoptar un comportamiento 

agresivo e irrespetuoso ante la presencia de excesivos 

semáforos.

Las normas del Ministerio de Fomento no prohíben la 

instalación de un semáforo en una zona interurbana. 

Hay que tener en cuenta que en las intersecciones sin 

prioridad y en las rotondas en zonas interurbanas se 

llega también a la detención total. Evidentemente se 

deben tomar algunas precauciones: que se encuentre 

en una zona con buena visibilidad, adecuada seña-

lización y aviso del peligro, moderación previa de la 

velocidad,… etc.

En todo caso, en zona interurbana el semáforo no debe 

ir acompañado de la marca vial M-4.3, ya que indica un 

paso de peatones donde los conductores de vehículos 

o animales deben dejarles paso. ¡¡En caso de fallo del 

semáforo el peatón tendría prioridad!!.

Foto 13. Parada de autobús en zona interurbana (N-634, IMD=15.032 veh/día). Al fondo a la 
derecha se ve a una persona que ha descendido del autobús y cruzado la carretera.

Foto 14. Parada de autobús en zona interurbana (N-634, IMD=15.032 veh/día).

Foto 15. Cruce protegido en zona interurbana (carretera GI-2634, IMD=6.400 veh/día).

Foto 16. Parada de autobús en calzada (carretera GI-2635, IMD=350 veh/día).
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El nivel 2 (Foto 4) se basaría en un paso protegido, pero sin priori-

dad para el peatón. Este paso protegido se suele realizar con una 

mediana materializada con bordillos. Esta mediana se recomienda 

que tenga un ancho superior a tres metros para que el peatón se 

encuentre suficientemente separado del tráfico. Se puede hacer 

que en ese punto la calzada sea más estrecha a fin de moderar 

la velocidad de los vehículos. No es una solución conveniente en 

carreteras que presenten más de un carril de circulación por sentido. 

Como en el caso anterior son necesarias una adecuada visibilidad, 

señalización e iluminación de la zona.

El nivel 3 (Fotos 7, 8 y 10) recogería aquellos tramos de cruce de 

calzada que por su velocidad, visibilidad y bajo tráfico (tanto rodado 

como peatonal) no se consideran prioritarios. En función del nivel 

de riesgo se podría realizar una señalización normal, señales P-20 y 

limitación de velocidad, o una señalización reforzada con elementos 

luminosos o fondo fluorescente. En función del tráfico peatonal se 

debería considerar también la iluminación de la zona de cruce.

El nivel 4 supone el de menor riesgo. En este nivel, debido al poco 

tráfico y bajo número de peatones, se considera que no sería nece-

sario tomar ninguna medida, o que (en todo caso) la actuación en 

estos puntos no sería prioritaria.

Por último habría que considerar que un alto nivel de riesgo y una 

inversión desproporcionada podrían llevar a decidir 

la modificación del emplazamiento de la parada o su 

supresión.

Simulación

A fin de calibrar el modelo y ver los niveles máximo y 

mínimo se realizó una simulación con el caso más favo-

rable y el más desfavorable.

El caso más desfavorable sería una carretera con las 

características de la Tabla 8, y el caso más favorable 

sería una parada de autobús en una carretera con las 

características de la Tabla 9.

En este caso estaríamos hablando (probablemente) de 

una zona 30, en una travesía acondicionada, con un 

viajero cada 3-4 días e IMD de 41 veh/día, o 14 viajeros 

al año e IMD de 648 veh/día.

Se puede ver que las valoraciones del procedimiento 

PRODIGIOA varían entre 0 y 16 puntos.

Asignación de las medidas a tomar

Quedaría ahora asignar los niveles de medidas a tomar 

a las puntuaciones obtenidas en el cálculo del nivel de 

riesgo NR, ver Tabla 10.

Velocidad mayor de 90 km/h 4 puntos

Sin visibilidad de parada, cruce ni iluminación 3 puntos

Sin itinerario peatonal, ni cruce a distinto nivel o 
protegido, con más de un carril por sentido y sin bahía

5 puntos

Con exposición al riesgo mayor de 500  4 puntos

TOTAL 16 puntos

Velocidad menor o igual de 30 km/h 0 puntos

Con visibilidad de parada y cruce e iluminación 0 puntos

Con itinerario peatonal y cruce protegido 0 puntos

Con una exposición al riesgo igual o inferior a 125 0 puntos

TOTAL 0 puntos

Tabla 8. Características y puntuación del caso más desfavorable.

Tabla 9. Características y puntuación del caso más favorable.

Tabla 10. Nivel de medidas según nivel de riesgo NR.

Foto 17. Parada de autobús en calzada (carretera GI-2635, IMD=350 veh/día).

Foto 18. Parada de autobús en zona interurbana (carretera GI-631, IMD=8.500 veh/día).

Nivel de Riesgo (NR) Nivel de medidas

 12  NR 1

 8  NR < 12 2

5  NR < 8 3

0  NR< 5 4
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Esta asignación se ha realizado en base a las calibra-

ciones del modelo y la experiencia de las intervenciones 

realizadas hasta la fecha.

Conclusiones

Las principales conclusiones del procedimiento 

PRODIGIOA son las siguientes:

•  El procedimiento PRODIGIOA se calibró con una 

serie de 120 paradas de autobús, en algunos casos 

con datos no reales, lo que llevó a introducir y variar 

diferentes valoraciones para algunos de los aparta-

dos. Así se variaron los pesos de distintos factores, 

especialmente de la exposición, estableciéndose 

un rango entre 0 y 4, ya que con la simulación de 

varias paradas se veía que no influía demasiado en 

el resultado final con valores más bajos. Aunque 

interviene, además, una segunda vez, ya que una 

vez ordenada la preferencia de actuaciones por el 

nivel de riesgo (NR) se vuelven a ordenar las paradas 

por la exposición.

•  A falta de estudiar todas las paradas, el método y los 

ajustes realizados parecen dar resultados congruen-

tes con las acciones que se están realizando hasta 

ahora, por lo que parece que podría ser un método 

adecuado para la priorización de las inversiones. Éste 

es un método que da buen resultado para las vías de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin embargo no se 

ha probado en otras que podrían tener características 

distintas. Evidentemente se pueden introducir más 

elementos (seguridad desde el punto de vista policial, 

existencia de marquesina,… etc.) o variar los pesos de 

los aquí expuestos.

•  El procedimiento es muy flexible. Los distintos pará-

metros y pesos de los factores se pueden variar 

fácilmente en función de las sensibilidades de cada 

administrador de una red de carreteras.

•  Es válido para cualquier tipo de cruces de trayectorias 

de distintos usuarios de las vías: automóviles/peato-

nes, automóviles/ciclistas, ciclistas/peatones,… etc.

•  Es iterativo. Aunque no se ejecute todo lo previsto en 

las medidas a tomar, si se suprimen algunos de los 

factores de riesgo (visibilidad, velocidad,… etc.) se puede volver 

a calcular el NR en las nuevas condiciones, con lo que se habrá 

variado la prioridad.

•  Aunque pueda parecer pequeño el peso dado a la exposición (E) 

hay que tener en cuenta que interviene dos veces, ya que una vez 

calculado el NR se ordena el resultado por la E.

•  No se ha introducido en el procedimiento la accidentalidad, ya que 

la existencia de accidentes asociados a un punto de este tipo se 

detectarían, estudiarían y tratarían a través de las intervenciones 

habituales de seguridad vial.

•  Los usuarios vulnerables se tienen en cuenta en la visibilidad, con-

cretamente en la distancia de visibilidad de cruce.

Foto 19. Parada de autobús en zona interurbana (carretera GI-631, IMD=8.500 veh/día).

Foto 20. Señalización en la trasera de un vehículo de transporte escolar en California.

Foto 21. Cruce de peatón en zona sin protección (carretera N-634, IMD=14.000 veh/día). 
Velocidad máxima permitida en el tramo 90 km/h.

11-Antxon Garmendia-223.indd   36 28/03/19   15:43



37número 223

artículo

Por otra parte, las conclusiones de cruces de carreteras son:

•  Cada vez hay una mayor demanda por parte de peatones y ciclis-

tas de cruces de carreteras seguros.

•  Cuando se crea una nueva infraestructura (red ciclista-peatonal, 

hipermercado, polígono industrial, urbanización,… etc.) o se auto-

riza una parada de autobús o se establece una estación o apea-

dero de ferrocarril, se debe pensar cómo acceden los usuarios, 

principalmente ciclistas y peatones.

•  No se pueden instalar pasos con preferencia para los peatones 

o los ciclistas (marcas viales M-4.3 y M-4.4) en zona interurbana, 

aunque sí pasos semaforizados.

•  Los pasos protegidos (mediana con bordillos de 2,50 a 3,00 

metros de anchura) son una buena solución tanto en zonas urba-

nas como interurbanas. En estos puntos singulares el ancho de 

carril puede reducirse a 3,00 metros.

•  Las zonas de cruce de peatones y ciclistas deben estar siempre 

iluminadas con mayor intensidad y distinto color que las zonas 

aledañas.
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Las carreteras, los transportes europeos 
y españoles en el contexto de los años 
cincuenta (I)
Roads, European and Spanish transport within the context of the fifties (I)

RESUMEN
La década de los cincuenta es una etapa de gran desarrollo en los transportes, 
consecuencia de la generalización del uso de grandes vehículos pesados, com-
binando bajos costes y accesibilidad. Los camiones empiezan a ser una compe-
tencia real al ferrocarril, que pierden cuota, planteándose los primeros cierres de 
líneas no rentables.

En Europa se inicia la reconstrucción de la red de carreteras, utilizando nuevamen-
te la idea de los años treinta de construir autopistas, destacando Alemania e Italia, 
que continuaron con dicha política vial cuyos fructíferos resultados se comenzaron 
a ver ya al final de la década y en los años sesenta. 

Las carreteras españolas empezaron a mostrar síntomas de mejora tras la aproba-
ción del Plan de Modernización, con adecuaciones de ciertos itinerarios y obras en 
los accesos a las principales ciudades. Con el aumento del tráfico se hizo evidente 
la necesidad de un nuevo plan, obligando al Gobierno en general, y al Ministro 
de Obras Públicas en particular, a actuar de manera indeleble para resolver el 
problema.

De igual manera la motorización llega a España, surgiendo numerosas empresas 
que comenzaron a satisfacer los deseos de usuarios y necesidades del país.

PALABRAS CLAVE:  Reconstrucción, Motorización, Plan de Modernización, 
Tráfico, Red de carreteras, Historia, Transporte.

ABSTRACT
The fifties were a time of a large development in transportation, as a result of 
the generalization in the use of big, heavy vehicles, together with expenses 
and accessibility. Lorries start to be a competition for the railway, which is less 
competitive, and they start thinking of closing the least profitable lines.

Europe starts the reconstruction of road clusters, using again the idea of the 30s 
of building motorways, being most important those of Germany and Italy, which 
continued with the road policy, whose good results started to be seen at the end of 
the decade and during the 60s.

Spanish roads started to show signs of improvement after the Modernisation Plan 
with the adjusting of certain routes and works in the entries of the main cities. 
With the increase in transit, the necessity became obvious of a new plan, forcing 
the Government in general, and particularly the Public Works Minister to act in an 
unhesitating way to solve the problem.

In the same way motorization come to Spain with a lot of companies appearing 
which started to satisfy the needs of users and the needs of the country.

KEY WORDS:   Reconstruction, Motorization, Modernisation Plan, Transit, Network 
of roads, History, Transport.

Tariq Bermejo Freire
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Este trabajo se publica dividido en dos partes, a continuación se presenta la 
primera de ellas, estando previsto que la segunda se incluya en el número 
de noviembre-diciembre de 2019 (nº 227) de la revista Carreteras
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Las carreteras en el ámbito internacional

1. Introducción
El fuerte desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX, con la gran expan-

sión vivida en la segunda mitad de siglo, provocó que las carreteras 

quedaran prácticamente condenadas a servir en trayectos cortos y 

que prestaran servicios complementarios que aquel no podía rea-

lizar, puesto que el transporte de viajeros y mercancías realizados 

con animales de tiro no podía competir con el poder del carbón y 

del vapor. No es de extrañar que numerosos kilómetros quedaran 

abandonados, sin mantenimiento alguno, y que pasaran algunos 

años hasta volver a ser reparados, puesto que su función económi-

ca adquirió un papel menor.

La aparición de los primeros automóviles fue tomada como un 

invento para ricos que buscaban diversión, un deporte en el que 

el vehículo interaccionaba con la vía asumiendo ciertos riesgos, 

además de los inconvenientes del polvo y mal estado. En España 

estos problemas se solucionaron en una parte de la red al crearse el 

Circuito Nacional de Firmes Especiales, pues una buena parte de los 

kilómetros contaron con riegos asfálticos u hormigón.

Pero los pavimentos no eran el único problema que presentaba la 

carretera. En 1905 algunos vehículos alcanzaban ya, puntualmente, 

los 105 km/h, y en la década de los veinte la velocidad de régimen de 

los automóviles era superior a los 75 km/h, circulando por carreteras 

del siglo XIX cuya velocidad de proyecto era de 20 km/h, construidas 

con la premisa de ceñirse totalmente al terreno con el fin de reducir el 

presupuesto. Se popularizó la idea de que los vehículos circulaban por 

carreteras diseñadas para carros, totalmente desfasadas e incapaces 

de soportar el tráfico y las cargas que por ellas circulaban.

Alemania e Italia abordaron tempranamente la construc-

ción de carreteras con nuevos trazados. Fue en esta últi-

ma donde el ingeniero Piero Puricelli propuso el desarrollo 

de vías reservadas para autos rápidos, sin las molestias 

del tráfico de carros o peatones. La idea fue bien acogida 

en el “Touring Club” de Milán, iniciándose los trabajos en 

el itinerario de Milán a las zonas turísticas del Lago Como 

y Lago Maggiore en 1922. A finales de 1924 sería inaugu-

rado el primer tramo por el rey Vittorio Emanuele III, entre 

Milán y Varese, iniciándose de esta forma la edad moder-

na de las carreteras de peaje en este país. En Alemania el 

“Kaiserlicher Automovilclub” (KAC) propuso ya en 1907 la 

construcción de un circuito para automóviles, iniciándose 

los trabajos en 1913, aunque debido a la I Guerra Mundial 

hubo que paralizarlos. Tras muchas vicisitudes la pista 

“Automobil-Verkehrs-und Übungsstraße”(a), conocida por 

sus siglas AVUS, se abrió en 1921 en las cercanías de 

Berlín. Inicialmente albergó premios de automovilismo, si 

bien también fue abierta al público en general abonando 

una tasa por uso. 

No hay unanimidad acerca de cuál fue la primera autopista moderna, 

y aunque estas vías contaban con pasos a distinto nivel, cierto control 

de accesos y características técnicas muy distintas a las carreteras 

construidas hasta ese entonces, el concepto de autopista de esos 

años es muy distinto al actual, y por tanto no son comparables aque-

llas con las proyectadas, diseñadas y construidas con posterioridad.

2. Las “Reichsautobahn”
Tras la llegada al poder Adolf Hitler emprendió en la Alemania nazi 

un programa de construcción acelerada de autopistas. Aunque 

no existe una única opinión acerca del motivo de la construcción 

de tan vasto plan (motivos militares, estratégicos, corrección del 

desempleo, propaganda ideológica, etc.) no hay duda de que estas 

carreteras suponían un enorme paso hacia la entrada del país en 

la era de la motorización. En junio de 1933 se creó la “Gesellschaft 

Reichsautobahn”, organismo que se encargaría de las autopistas, 

con el ingeniero Fritz Todt al frente, contando con plenos poderes. 

El plan inicial incluiría la construcción de 5.000 kilómetros de auto-

pistas, a realizar en 5 años, conectando las principales ciudades así 

como los centros económicos, en un alarde de eliminar las distancias 

y las diferencias entre todos y cada uno de los alemanes. Apenas 

dos años después de ser anunciada por el Führer la creación de las 

autopistas, el 19 de mayo de 1935 se abrió al tráfico el primer tramo 

de las “Reichsautobahn”. Tal efectividad en la construcción fue gra-

cias al sistema organizativo llevado a cabo, posteriormente conocido 

como organización Todt, mostrando las enormes posibilidades que 

ofrecía un sistema bien establecido y coherente a la empresa que se 

llevaba a cabo. Por esas mismas fechas ya se trabajaba en distintos 

ejes, a modo de retícula, con itinerarios norte-sur y este-oeste, con 

(a) Cuya traducción sería la de tráfico de automóviles y calle de práctica 

Figura 1. Esquema de las “Reichsautobahn” en 1935, donde pueden apreciarse los tramos 
construidos, en ejecución y proyectados (obtenida en la red).
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unas 250.000 personas trabajando directa o indirectamente en 

ellos, permitiendo tener listo para el tráfico unos 3.000 kilómetros 

a finales de 1939 (ver Figura 1) .

Las características geométricas de estas autopistas eran más 

propias de los ferrocarriles que de las carreteras del momento, no 

en vano el organismo encargado era un ente dependiente de los 

ferrocarriles alemanes. Especialmente llamativa fue la utilización 

masiva del hormigón para la construcción de los pavimentos, 

creando escuela en los firmes rígidos, a diferencia de los america-

nos, que fueron en los flexibles. Totalizaban unos 25 centímetros 

distribuidos en dos capas, dispuestos en losas que superaban 

los 30 m2. Estos firmes sufrieron ciertos destrozos por el paso de 

pesados carros de combate montados sobre orugas (los últimos 

Panzer, como el “Tiger Ausf. B”, rondaban las 60 toneladas), si 

bien algunos tramos han estado en servicio durante décadas.

3. La década de los cincuenta
La mecanización de los ejércitos y el papel jugado por el motor 

durante la segunda guerra mundial vino a mostrar el enorme 

potencial para usos civiles que iba a tener el vehículo privado, 

especialmente el camión, para el transporte de mercancías. Fruto 

de los usos militares y de la reconversión de la industria bélica se 

produjo la expansión de los transportes por carretera, planteán-

dose en toda Europa la necesidad de reconstrucción de la red y 

su modernización con nuevos y mejorados trazados capaces de 

servir a los vehículos del momento. 

La reforma planteó serias preocupaciones técnicas y económicas, 

tanto a los ingenieros responsables de la red de carreteras de cada 

país como a los gobiernos en general. El aumento del tráfico, así 

como de los pesos y dimensiones de los vehículos(b) (uso generali-

zado de trenes de carretera), puso de manifiesto la necesidad de la 

mejora de las carreteras, para servir en condiciones de seguridad, 

comodidad y economía al tráfico. Evaluadas las redes de carreteras 

existentes, como puede verse en la Tabla 1, el problema no era la 

prolongación de la red puesto que, salvo un número muy reducido 

de países, la extensión de las vías existentes garantizaba sobrada-

mente la movilidad en todos los territorios. 

Por tanto, era necesario mejorar las características geométricas, 

puesto que no existía la visibilidad necesaria para poder desarrollar 

las mayores velocidades del momento y los adelantamientos; pro-

ceder al ensanche, ya que muchas carreteras tenían una calzada 

inferior a los 7 metros y no contaban con arcén(c); supresión genera-

lizada de los pasos a nivel con el ferrocarril; y por último el refuerzo 

de los firmes. En este caso el problema no se ceñía solamente a 

las capas superiores, sino también al cimiento, al uso y aprove-

chamiento de los suelos locales, al control del movimiento de las 

arcillas, y especialmente al drenaje del agua, verdadero responsable 

de la disminución de la resistencia del suelo, tanto del que llega por 

el contacto con el resto del terreno como el que queda estacionado 

en el firme.

De la misma manera se observó que la ruina de los firmes no sólo 

obedecía a la carga máxima por eje, sino además al número de 

repeticiones de la carga. En España el Ministerio de Obras Públicas 

realizó un estudio pionero a mediados de la década con el objetivo 

de conocer los firmes existentes en las carreteras del Estado; si 

bien muchos de los datos obtenidos se obtuvieron a pie de campo, 

el estudio global está basado en estimaciones, tal y como se ha 

recogido en la Tabla 2. Las cifras cantan por sí solas: los mayores 

espesores de firmes se concentraban en las carreteras clasificadas 

como nacionales, por ser la red axial que soportaba mayor tráfico 

y canalizar en su mayoría el tráfico pesado. Pues bien, el espesor 

de todo el paquete de firmes apenas alcanzaba los 22 centímetros, 

cuando ya se advertía que en suelos de poca capacidad portante 

debía ser superior a los 60 para soportar el tráfico y cargas del 

momento. Los caminos locales, con apenas tráfico, apenas conta-

ban con 14 centímetros. 

(b)  Los vehículos de mercancías utilizados habitualmente hasta 1939 disponían de una carga útil de 5 toneladas; finalizada la guerra, se admitían cargas de 18 toneladas para vehículos de dos 
ejes, y 26 t para los de tres ejes.

(c)  En la década de los cincuenta se empezó a propugnar la construcción de arcenes de 2,5 metros de ancho en las vías principales, con el fin de que los vehículos averiados no entorpeciesen 
la circulación rodada en ningún momento, constituyendo igualmente una reserva de espacio por si en el futuro se preveía ampliar la carretera a tres circulaciones. Contrariamente a lo que se 
piensa, no fue el programa REDIA, desarrollado a partir de 1967, el que implantó en España ese ancho en los arcenes, sino que su inicio corresponde a la década anterior; no obstante, al 
principio era solamente un sobreancho en la explanación y raramente estaban pavimentados. 

Tabla 1. Densidad de carreteras en algunos de los países europeos.

País

Kilómetros 
de carreteras 

totales
Kilómetros 
por 100 km2

Kilómetros 
por 1.000 

habitantes

Austria 31.000 37 4

Bélgica 92.000 302 10

Dinamarca 57.877 135 13

Yugoslavia 81.681 32 5

España 124.515 25 4

Finlandia 64.466 19 15

Francia 720.000 131 17

Alemania 248.000 101 5

Grecia 30.150 23 4

Irlanda 81.080 115 28

Italia 197.000 65 4

Luxemburgo 2.534 98 8

Holanda 38.500 119 4

Noruega 47.445 15 14

Polonia 264.525 85 10

Portugal 29.440 32 3

Suecia 147.600 33 20

Suiza 50.309 122 10

Turquía 47.236 6 2

Reino Unido 303.709 124 6
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Estos datos pueden extrapolarse a muchos de los países del 

continente, por lo que el nivel necesario de inversiones en 

carreteras creció de manera alarmante conforme mejoraban 

las condiciones económicas y, por ende, el tráfico. Dada 

la situación histórica, en un primer momento las etapas de 

reconstrucción y conservación cobraron gran importancia en 

los países europeos, en tanto no se podía abordar la mejora 

de los otros aspectos (Foto 1). 

4.  Las grandes inversiones en materia de 
carreteras

Alemania e Italia, como en la década de los 30, lideraron la 

reforma de las carreteras. En la República Federal de Alemania 

el número de vehículos automóviles se había multiplicado casi 

por 5 desde 1949 hasta 1959, pasando de 1,4 a 6,9 millones 

de vehículos, produciéndose no solamente el crecimiento del 

parque(d), sino una auténtica transformación estructural. Ante 

este panorama en primer lugar se reconstruyeron las obras 

de fábrica (habían sido destruidos 1.508 puentes durante la guerra) y 

los tramos que estrangulaban la red principal, con un coste superior 

a los 400 millones de marcos. Las nuevas inversiones en carreteras 

se vieron facilitadas gracias a la aparición de la Ley Fiscal de Tráfico 

en 1955, asegurando una correcta financiación de nuevas carreteras, 

especialmente de nuevos tramos de autopistas. 

En 1957 se puso en marcha un ambicioso programa de autopistas, 

conocido como el Plan de ampliación de los caminos federales de 

gran recorrido, con el objetivo de construir 2.000 kilómetros de 

nuevas autopistas, de los cuales 664 debían ser puestos en servicio 

antes de 1961. De nuevo se dio especial importancia a los ejes 

norte-sur y este-oeste, si bien muchos tramos se concentraron en 

conectar las redes de los países limítrofes y en la cuenca del Ruhr. 

Ya en 1959 estaban en servicio unos 397 kilómetros y en avanzada 

construcción otros 200, por lo que en 1960 las nuevas autopistas 

sumarían unos 600 kilómetros. Pero no solamente se empezaron a 

dedicar inversiones a las autopistas, también al resto de carreteras. 

En esos mismos años se puso en marcha un programa para moder-

nizar una buena parte de la red de carreteras federales, en aquellos 

tramos de mayor circulación, o lugares que estrangulaban el tráfico 

de paso, principalmente travesías y pasos a nivel, si bien su duración 

se extendía hasta 1962. De esta manera se pretendía actuar en unos 

8.000 kilómetros, construyendo variantes de población en más de 

1.100 municipios y acondicionando travesías en otros 500. 

Ambas actuaciones (construcción de autopistas y modernización de 

otros itinerarios) suponían un gasto de 22.400 millones de marcos, 

Estimación de espesores de firme en la Red de Carreteras del Estado

Tipología del 
terreno

Roca Gravas Arenas
Arcillas y suelos 

plásticos

Kilómetros 
totales

Espesor 
medio kilómetros

Espesor 
medio kilómetros

Espesor 
medio kilómetros

Espesor 
medio kilómetros

Carreteras nacionales 
con tráfico pesado

22 2.316 22 1.104 22 1.154 22 6.406 10.980

Carreteras nacionales 
con tráfico medio

19 1.853 19 902 19 909 19 4.605 8.269

Carreteras comarcales 
con tráfico medio

16 2.608 16 1.054 16 975 16 5.881 10.518

Carreteras comarcales 
con tráfico ligero

16 2.609 16 1.055 16 975 16 5.882 10.521

Carreteras locales de 
tráfico ligero

14 7.318 14 3.552 14 3.666 14 20.024 34.560

Total kilómetros de la red estatal 74.848

Tabla 2. Los espesores de firmes en la Red de Carreteras del Estado no eran aptos para la circulación de cargas pesadas a grandes distancias, si bien su 
sustitución no se pudo llevar a cabo por la falta de divisas para importar la maquinaria necesaria.

Foto 1. En la década de los 50 el principal problema de las carreteas europeas (como 
esta imagen de una carretera en Alemania, en la que no se pueden cruzar dos camiones) 

no era el elevado volumen de tráfico, sino la estrechez de las carreteras (obtenida del 
archivo fotográfico de Daimler A.G.).

(d) Favorecido por el aumento del poder adquisitivo y de la puesta en marcha de ventajas fiscales para la adquisición de automóviles.
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que se financiaron mediante dos vías: los presupuestos ordinarios y 

un impuesto a los combustibles, 2 céntimos de marco por litro sobre 

la gasolina y 4 céntimos sobre el diésel. Esta política expansiva de 

las inversiones en carreteras por parte de todas las administracio-

nes alemanas llevó a que en 1958 fuese el segundo país con más 

gasto destinado a tal fin, tan sólo por detrás de Estados Unidos, si 

bien comparado por km2 de territorio ocupaba el primer lugar. En 

décadas posteriores se pudo abordar, de manera más intensa, la 

renovación de la red comarcal y municipal.

La red de carreteras de Italia había quedado seriamente dañada tras 

la segunda guerra mundial. Se calcula que unos 14.000 kilómetros 

habían sido dañados, de los cuales unos 7.000 correspondían a 

carreteras totalmente destruidas, por lo que finalizada la contienda 

fue objetivo prioritario su reconstrucción. Para tal fin se creó la 

“Azienda Nazionale Autonoma delle Strade” (ANAS), que nació en el 

verano de 1946, y cuya precursora fue la “Azienda Autonoma Statale 

della Strada” (AASS), puesta en marcha por el Il Duce en 1928 y diri-

gida por Pio Calletti. Desde sus inicios una de las principales preocu-

paciones fue su financiación, puesto que las ingentes cantidades de 

liras necesarias para la reconstrucción no podían recaudarse por 

medios propios, lo que obligó a la firma de un acuerdo con la “Cassa 

per il Mezzogiorno”, una entidad pública italiana cuyo fin era el de 

financiar proyectos de desarrollo económico para el sur de Italia. 

Pero si por algo es conocida la Italia de esos años, para su orgullo 

y satisfacción, fue por la puesta en servicio, entre 1956 y 1964, de 

la “autostrada del Sole”, un ingente proyecto de casi 800 kilómetros 

para unir el polo industrial del norte con el sur, concretamente una 

autopista entre Milán y Nápoles (Foto 2). La cronología e hitos de la 

autopista, así como de la modernización de carreteras, es la 

siguiente:

•  El 21 de mayo de 1955 se aprobó la Ley número 463, 

Medidas para la construcción de carreteras y caminos 

y modificaciones a los impuestos de automóviles, más 

conocida por Ley Romita(e), que puso en marcha la red 

del sistema nacional de autopistas. Con su conformidad 

se autorizó la creación de una partida de cien mil millones 

de liras como contribución del Estado (a través de ANAS) 

para la construcción y mantenimiento de nuevas autopis-

tas, así como para la duplicación de algunos tramos de 

carreteras existentes, si el tráfico lo hacía necesario. Esta 

suma se distribuiría en un periodo de 10 años, a través 

del desembolso de diez mil millones al año, a partir del 

año fiscal 1955-56. Con estos fondos el Estado italiano se 

comprometió a contribuir y financiar hasta el 40% de los 

gastos generados por las empresas o individuos adjudi-

catarios de la concesión de la carretera, que previamente 

se habían comprometido a construir y explotar las auto-

pistas durante un periodo de treinta años. Una condición 

que se añadió fue la de libre concurrencia, si bien había 

preferencia de adjudicar las concesiones a los organismos 

públicos. La ley fue acompañada por un gráfico que mostraba 

la red de carreteras que podía construirse con las disposiciones 

aprobadas, totalizando más de 1.300 kilómetros, si bien el Ministro 

de Obras Públicas se reservó el derecho de establecer un orden 

de precedencia entre los diversos tramos. Con esta premisa se 

dio prioridad a la autopista Milán-Nápoles, mientras que para las 

otras carreteras se esperaba la participación del resto de admi-

nistraciones. Sobre la base de las disposiciones de la Ley 463, la 

autopista Milán-Nápoles obtuvo una contribución inicial de 66.500 

millones, equivalente al 36% del costo de construcción previsto 

en el anteproyecto presentado en el año 1954, que se cifraba en 

184.600 millones.

•  En abril de 1956 se produjo un acuerdo entre ANAS y la sociedad 

adjudicataria para la construcción y explotación de la autopista, 

colocándose, apenas un mes después, la primera piedra de la 

obra en las cercanías de Milán. También se nombró la junta direc-

tiva y organizativa de la concesionaria.

•  En el último trimestre del año 1956 se firmaron los primeros con-

tratos de obras, y en 1957 estaban adjudicados todos los tramos 

entre Milán-Florencia y Nápoles-Capua, a excepción de los tramos 

urbanos de Nápoles y Milán.

•  El 8 de diciembre de 1958 se inauguraron los primeros tramos, 

concretamente los comprendidos entre Milán, Piacenza y Parma.

•  Entre 1959 y 1961 estaban adjudicados la totalidad de los tramos, 

y se siguió con la apertura de nuevas secciones. En 1959 se apro-

bó una nueva ley, con una contribución extra de 40.000 millones 

Foto 2. Imagen de la construcción de la “autostrada del Sole” en Italia, en el tramo 
comprendido entre Bolonia y Florencia. Entre ambas ciudades se atraviesan los Apeninos, 
lo que exigió la construcción de numerosos túneles y viaductos, como los que se aprecian 

en la imagen. Este tramo, de modestas características, ha sufrido numerosas reformas, 
e incluso se ha construido la “Variante di Valico” o “Direttissima”, que ha permitido bajar 

la cota de cruce unos 226 metros evitando el paso por la antigua A1 (obtenida de la web 
www.stradeeautostrade.it).

(e) En honor al ministro que la puso en marcha, Giuseppe Romita.
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para construir tres nuevas autopistas, así 

como para mejorar la red existente por un 

valor de 200.000 millones.

•  Con la aprobación el 24 de julio de 1961 

de una nueva ley sobre carreteras, la 

autopista del Sol pasó jurídicamente a 

depender de ella. Esta ley introdujo impor-

tantes novedades respecto a la de 1955, 

dio cabida a la construcción y financia-

ción de nuevos tramos de autopistas, y 

a la mejora de unos 1.500 kilómetros de 

carreteras secundarias que facilitaran la 

interconexión con las autopistas y mejora-

ra la accesibilidad. El desembolso previsto 

por el Estado rondaba los 1.208 millardos 

a lo largo de 39 años.

•  El 4 de octubre de 1964 se abrieron al 

tráfico los últimos 41 kilómetros de la 

autopista, por lo que se podía hacer el 

recorrido entre Milán y Nápoles a lo largo 

de 755 kilómetros.

Italia se embarcaba así en la nueva dinámica de mejora de su red 

de carreteras para servir al transporte terrestre. En la década de 

los 60 se pusieron en marcha nuevos tramos, operación que duró 

hasta mediados de los 70, cuando un cambio normativo impidió la 

construcción de nuevas carreteras de gran capacidad. 

Otros países europeos siguieron el mismo camino de mejora de la 

red de carreteras, entre los que podemos destacar:

•  Bélgica empezó a construir unos 1.000 kilómetros de autopistas y 

mejorar la red principal, con un presupuesto de 22.500 millones de 

pesetas. Emprendió un novedoso sistema de financiación, pagan-

do el Estado al concesionario de la carretera según el número de 

vehículos circulante por ella, posteriormente conocido como peaje 

en la sombra.

•  Suiza inició igualmente la construcción de autopistas, unos 500 

kilómetros en la primera fase. Además impulsó una mejora de la 

red, con el fin de explotar las posibilidades turísticas del país.

•  Francia, con los fondos especiales para inversiones en carreteras, 

junto a la iniciativa privada, pretendió construir unos 480 kilóme-

tros de autopistas en los tramos de la red congestionados, princi-

palmente accesos, así como en zonas costeras.

•  Suecia puso en marcha un extenso plan a largo plazo para 

modernizar la red básica y construir casi 1.900 kilómetros de 

doble calzada.

Por su transcendencia mundial y por convertirse en el más importante 

proyecto de infraestructura de carreteras hasta ese momento, hay que 

destacar la “Federal Aid Highway Act”, conocida popularmente como 

la Ley Nacional de Carreteras Interestatales y de Defensa, puesta en 

marcha en Estados Unidos en 1956 (Figura 2). Dicha ley, petición de 

los constructores de automóviles, fue promulgada el 29 de junio por 

el presidente Dwight D. Eisenhower(f), con un monto inicial de 25.000 

millones de dólares a distribuir en un periodo de 10 años. Con ello se 

pretendían construir alrededor de 66.000 kilómetros de vías de gran 

capacidad, capaces de soportar el tráfico de automóviles y de vehí-

culos pesados, cada día crecientes, en condiciones de seguridad y 

comodidad, además de dar servicio a los eventuales movimientos de 

tropas originados por operaciones militares. Las obras se financiaron 

en un 90% con fondos federales y el 10% restante correspondió a los 

Estados, creándose para tal efecto el “Highway Trust Fund”, un fondo 

dedicado al transporte basado en impuestos a los combustibles.

Una de las novedades que presentaba el programa era la cons-

trucción de autopistas y otras vías en zonas urbanas y periurbanas, 

creando nuevos accesos, circunvalaciones y vías distribuidoras de 

gran capacidad, lo que posibilitó y masificó la entrada del automóvil 

en la ciudad, si bien muchas de las carreteras proyectadas en el 

ámbito urbano fueron canceladas porque propiciaban la destrucción 

física de la urbe. Este modelo de movilidad, el de vía libre al tráfico 

rodado privado, sería imitado en la mayoría de las grandes ciudades 

en todos los continentes, y España no fue una excepción. 

La red de carreteras española vivía aún por ese entonces de las ren-

tas del Circuito, a pesar de la aprobación del Plan General de Obras 

(f)  El apoyo de Eisenhower se fraguó gracias a sus experiencias militares, como el viaje a través del país realizado en 1919 y a la observación de la red de autopistas de Hitler, comprendiendo la 
importancia de crear y mantener una red de carreteras con el propósito de hacer posible un correcto sistema defensivo.

Figura 2. Esquema simplificado del plan de carreteras interestatales de Estados Unidos, con las secciones 
que estuvieron previstas construir hasta 1971. Puede apreciarse el mallado continuo que se realizó en la 

mitad este del país (obtenida de la web www.loc.gob).
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Públicas, puesto que el fin de la guerra 

civil coincidió con el estallido de la 

segunda guerra mundial; ésta impidió la 

importación de derivados del petróleo 

para la mejora de los firmes y, lo que es 

más importante, antes de realizar una 

renovación de ellos era necesario repa-

rar todos los destrozos ocasionados. 

No es de extrañar que en primer lugar 

se atendiera la reconstrucción de las 

obras de fábrica, realizándose un colo-

sal esfuerzo al construir más de 1.500 

puentes, así como numerosas obras 

de drenaje como tajeas o alcantarillas. 

Posteriormente se empezó a abordar 

la supresión de los cuellos de botella, 

por ser las mejoras de trazados una 

inversión cuya vida útil era mayor que 

la renovación de los firmes, construyen-

do pequeñas variantes que suprimían 

curvas de radio reducido, además de 

algunas circunvalaciones. Por suerte 

el reducido tráfico existente, tanto en 

número de vehículos como en cargas, 

como consecuencia del pequeño par-

que y su antigüedad, hizo posible alar-

gar la duración de las infraestructuras. 

Dada la carencia de estadísticas que 

permitan conocer las inversiones y 

obras realizadas, en la Tabla 3 se han 

tomado las cifras de inversión pre-

sentadas en el documento titulado El 

problema de la carretera, presentado 

por Jorge Vigón a sus compañeros de 

gobierno en el Consejo de Ministros 

celebrado en Barcelona en mayo de 

1960. Se pueden observar las grandes 

inversiones que se realizaron en los 

años 20, con motivo de la puesta en 

marcha del Circuito, hasta el adveni-

miento de la II República, cuando las 

cifras se redujeron drásticamente; al finalizar la guerra las inversiones 

en reparaciones ocuparon el lugar prioritario, pues no cabe duda 

de que la primera decisión tomada fue la de reconstruir la red, 

llegando hasta el año 1950, cuando la cantidad gastada supuso el 

mínimo de la serie presentada. Con la puesta en marcha del Plan 

de Modernización los datos mejoraron sensiblemente, si bien la 

inflación de esos años no permitió, en términos absolutos, que las 

cantidades fueran muy elevadas, siendo inferiores a las realizadas 

treinta años antes.

Las inversiones por kilómetro asignadas en España tanto a construc-

ción como a conservación ocupaban el último lugar; comparándolas 

con las de Portugal, que era el país con menor inversión, el gasto era 

un 60% inferior en conservación y un 35% para construcción, datos 

bastante elocuentes que demuestran por sí mismas la precariedad 

en la atención a las carreteras. Tomando 10.000 pesetas por kilóme-

tro y año como cantidad adecuada para la conservación ordinaria, 

ese déficit superaba las 7.500 pesetas.

5.  Análisis del parque de vehículos y su incidencia en 
el transporte de mercancías y viajeros 

A principios de la década estudiada España aún se encontraba en una 

situación anómala, motivada principalmente por el bloqueo al que fue 

Tabla 3. Inversiones realizadas en la red de carreteras desde los años veinte, recogidas en la publicación  
El problema de la carretera. Se excluyen las inversiones realizadas en la primera mitad del año 1936, así como las 

inversiones realizadas tanto por la II República en su zona de influencia como por los gobiernos nacionales.

Inversiones en la Red Estatal de Carreteras

Año Conservación Reparaciones Construcción

Planes 
segregados 

(CNFE, 
modernización 

o extraordinario) Total
1922 573,20 600,90 546,60 1.720,70

1923 578,00 605,90 551,30 1.735,20

1924 467,70 640,40 591,20 1.699,30

1925 459,70 629,40 581,10 1.670,20

1926 581,50 786,40 533,70 1.161,90 3.063,50

1927 479,90 625,70 514,30 1.209,90 2.829,80

1928 426,80 623,70 571,10 1.248,60 2.870,20

1929 440,80 625,70 495,30 1.209,90 2.771,70

1930 443,10 628,90 497,90 1.216,20 2.786,10

1931 379,60 524,60 389,00 1.203,70 2.496,90

1932 334,10 479,70 418,80 352,00 1.584,60

1933 426,10 624,80 588,50 377,40 2.016,80

1934 414,80 574,20 510,90 367,40 1.867,30

1935 412,60 635,30 527,60 302,50 1.878,00

1936

1937

1938

1939

1940 378,70 426,90 192,10 586,70 1.584,40

1941 320,40 1.011,20 244,60 1.576,20

1942 296,60 859,00 222,40 1.378,00

1943 189,80 1.023,00 199,30 1.412,10

1944 189,70 867,10 348,00 1.404,80

1945 170,90 940,50 313,60 1.425,00

1946 165,70 820,70 481,80 1.468,20

1947 197,70 829,10 286,60 1.313,40

1948 184,60 929,30 267,20 1.381,10

1949 207,00 868,90 250,61 1.326,51

1950 173,30 744,00 305,10 1.222,40

1951 159,30 558,90 237,50 569,00 1.524,70

1952 206,30 552,80 235,00 806,00 1.800,10

1953 192,60 516,00 219,40 752,20 1.680,20

1954 191,70 531,40 225,80 748,70 1.697,60

1955 184,50 511,50 217,30 792,70 1.706,00

1956 169,10 507,30 251,10 991,60 1.919,10

1957 144,90 434,70 215,10 848,70 1.643,40

1958 202,80 425,50 303,20 772,80 1.704,30

1959 198,60 416,80 297,00 756,80 1.669,20

1960 196,90 413,00 259,40 750,00 1.619,30

TOTAL PERIODO 63.446,31
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sometido el país al finalizar los conflictos, extendiéndose durante dema-

siados años. El crecimiento del parque de vehículos se vio igualmente 

coartado, sufriendo de la misma manera las condiciones de penuria. 

La inexistencia de una industria nacional capaz de satisfacer la 

demanda de vehículos, junto a la escasez de divisas, obligaron, 

con bastante buen criterio, a imponer unos aranceles aduaneros 

e impuestos especiales que gravaban la importación de vehículos, 

llegándose a un enorme distanciamiento entre el parque español y 

el parque de los países europeos. 

Una primera aproximación para establecer el número de vehículos 

es el de observar la relación entre el PIB y el parque automovilístico, 

llegándose a una cifra teórica del número de vehículos que debería 

existir. Teniendo en cuenta las cifras de la renta nacional de España, 

en 1951 se logró alcanzar la renta máxima existente antes de la 

guerra civil, que corresponde al año 1931. Dicha renta rondaba los 

215 dólares per cápita; a esta cifra corresponden unos 12 vehículos 

por cada 1.000 habitantes. Sin embargo la realidad mostraba que 

no se llegaba a los 7 vehículos a principios de la década de los 50, si 

bien en la segunda mitad los datos mejoraron sensiblemente y eran 

superiores a 8. La media europea era muy dispar; para el periodo 

1950-1955 se sitúa en 41, si bien con enormes diferencias, puesto 

que la media en el Reino Unido era de 73 vehículos, en Francia 69, 

mientras que en Portugal esa cifra se reducía a 12. España con esa 

pobre media se situaba en la cola (sin contar con los países de la 

órbita comunista) por los motivos explicados anteriormente.

La distribución del parque móvil es la que se refleja en la Tabla 4; 

realizando un análisis más detallado se puede observar cómo 

casi la mitad de los vehículos existentes corresponde a camiones. 

Admitiendo la vida útil de un vehículo pesado unos 15 años, por las 

carreteras españolas circulaban poco más de un 30% con una edad 

inferior, y casi un 60% del material rodante tenía más de 20 años, 

transitando en condiciones antieconómicas.

Dependiendo de la fuente analizada los datos presentan gran varia-

bilidad; dando por buenos los datos(g) ofrecidos por la Inspección 

Central de Circulación y Transporte por Carretera, por las carreteras 

transitaban un total de 86.539 vehículos con motores de gasolina y 

tan sólo 19.571 diésel, si bien estos últimos ya estaban marcando 

tendencia para el transporte de mercancías, por ser el combustible 

uno de los factores determinantes del valor total del transporte, por 

su reducido coste por unidad de tráfico transportada. Realizando un 

desglose aún mayor, la carga útil predominante era la comprendida 

entre 3 y 5 toneladas, con más de 44.000 camiones, seguida de 5 a 

10 toneladas, con unos 25.000. Camiones con una carga inferior a 

1,5 toneladas sumaban más de 19.000, y casi 16.000 eran los que 

tenían una carga comprendida entre 1,5 y 3 toneladas. Por último, 

los superiores a 10 toneladas no llegaban a las 2.000 unidades. 

Se hace notar que en el parque de vehículos pesados apenas se 

realizó renovación debido al aumento de la demanda de transporte 

de mercancías, siendo los camiones de superior carga los de mayor 

preferencia entre los transportistas, lo que da una idea del por qué la 

capacidad media relativa de carga por camión, 3’6 toneladas útiles, 

era de las más altas entre los países europeos, a pesar del reducido 

número y de la vetustez de los vehículos.

La mejor magnitud y más representativa del transporte por carretera 

es la de toneladas transportadas por los kilómetros recorridos en el 

transporte, cifra que al igual que en el parque de vehículos no hay 

unanimidad, y en este caso la disparidad suele ser muy elevada. 

Dando por buena la información generada en el documento La 

situación del transporte terrestre en España, publicado en 1959, 

se ha realizado la Tabla 5. La década comenzó con un acusado 

dominio del ferrocarril, abarcando más de dos terceras partes del 

COMPOSICIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS ESPAÑOL 

Año

Turismos Camiones Autocares Total

Unidades
Variación 
anual (%) Unidades

Variación 
anual (%) Unidades

Variación 
anual (%) Unidades

Variación 
anual (%)

1950 97.215 2,9 87.200 4,1 8.300 2,4 192.715 3,2

1951 99.055 1,9 83.589 -4,1 7.096 -14,5 189.740 -1,5

1952 104.051 5,0 85.413 2,2 7.773 9,5 197.237 4,0

1953 111.096 6,8 87.663 2,6 8.205 5,6 206.964 4,9

1954 120.604 8,6 110.280 25,8 8.511 3,7 239.395 15,7

1955 134.740 11,7 98.640 -10,6 8.748 2,8 242.128 1,1

1956 156.268 16,0 107.287 8,8 9.143 4,5 272.698 12,6

1957 181.423 16,1 115.219 7,4 9.695 6,0 306.337 12,3

1958 214.328 18,1 125.217 8,7 10.410 7,4 349.955 14,2

1959 254.342 18,7 137.889 10,1 11.154 7,1 403.385 15,3

1960 290.512 14,2 147.365 6,9 11.992 7,5 449.876 11,5

Tabla 4. Composición del parque de vehículos en los años 50. 

(g)  Se toma la cifra ofrecida por la Inspección Central de Circulación y Transporte por Carretera en vez de las de la Dirección General de Tráfico ya que la diferencia es inferior a 1.000 vehículos, 
y realiza un desglose según la tipología del vehículo pesado que facilita la información ofrecida posteriormente.
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transporte, pero en apenas 7 años la carretera ganó una 

cuota de casi 15 puntos porcentuales, y poco tiempo 

después sería predominante.

Todo ello se impuso con un reducido número de vehí-

culos en circulación, obligando a satisfacer la demanda 

con un aprovechamiento intensivo del material, lo que se 

tradujo en un recorrido medio por camión muy elevado 

y un uso máximo de la carga, exigiendo de la misma 

manera que tanto en los viajes de ida como en los de 

vuelta transportaran mercancía, con el fin de obtener el 

mayor rendimiento. Este crecimiento hubiera obligado, 

por tanto, a hacer en primer lugar una profunda renova-

ción, que sin embargo no tuvo lugar hasta varios años 

después, lo que hizo imposible que los viejos camiones 

de gasolina fueran retirados de la circulación. También 

explica la razón por la que aproximadamente un 23% 

del parque tuviera una carga útil superior a las 5 tone-

ladas, y de cómo las toneladas·km transportadas por 

cada vehículo eran totalmente desorbitadas, superiores 

a 57.000, mientras que en el resto de países europeos 

eran muy inferiores.

En cuanto al transporte de viajeros, la misma Tabla 

5 recoge los viajeros·km realizados a lo largo de 

la década, elaborados con la misma fuente que el 

cuadro anterior. Hay que subrayar que ya en 1957 la 

carretera, aunque levemente, superó al ferrocarril, y la 

brecha se ha ido manteniendo y ampliando a lo largo 

de los años. 

Las condiciones del parque de autobuses eran similares 

a los camiones: vetustos vehículos equipados con motor 

de gasolina, con un gran porcentaje de ellos anterior a los años 40, 

y que ofertaban pocas plazas, generalmente con un número de 

asientos inferior a 30. Sin embargo la renovación de estos vehículos 

sí tuvo lugar en parte iniciada la década estudiada, puesto que a la 

ampliación de los servicios regulares por carretera se unieron los 

servicios en las ciudades, jugando un papel muy importante en los 

transportes urbanos.

6. Hipótesis de crecimiento del parque de vehículos
Con objeto de tener un conocimiento adecuado de la previsión 

de crecimiento del parque y su obligada relación con la carretera, 

se empezaron a realizar estudios para analizar el comportamiento 

que iba a adoptar el tráfico, basados en algunos de los principales 

factores que podían afectar al crecimiento del parque de vehículos, 

y que eran:

•  Relación oferta–demanda: dada la importante demanda de vehícu-

los que había en el momento, combinado con el hecho de que las 

importaciones de ellos estaban limitadas con objeto de equilibrar 

la balanza de pagos, se llegó a una situación de contracción cuyo 

efecto fue el de aumentar la antigüedad del parque.

  •  Precio de los vehículos y gravámenes al transporte: dado el 

escaso número de vehículos de fabricación nacional, corregido 

desde mediados de la década, y el mayor coste de producción 

por encontrarse la industria en una fase aún primitiva, los vehí-

culos tenían unos precios mayores en comparación con países 

europeos de parecidas circunstancias. Asimismo, hay que añadir 

los impuestos que gravaban el transporte, estos eran, Patente 

Nacional A y B, neumáticos, combustibles y demás derivados 

del petróleo.

•  Renta per cápita: al ser la renta de España muy baja en com-

paración con los países del entorno, el consumo de vehículos 

forzosamente debía ser muy bajo, y la renta destinada a la 

adquisición de vehículos industriales era muy superior a la de 

turismos.

Dichos estudios se realizaron mayoritariamente rozando 1960 y se 

pueden encontrar un gran número de ellos. Por facilidad se analizará 

el estudio de tráfico recogido en el Plan General de Carreteras de 

1961; aunque ya es de la década siguiente, los datos y las hipótesis 

se basan en la década de los 50, y los datos ofrecidos apenas difie-

ren de otros trabajos realizados.

COMPARATIVA DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

Año

Ferrocarril Carretera
Porcentaje del 

transporte interior

Millones de 
viajeros·km

Millones de 
viajeros·km Ferrocarril Carretera

1950 8.228 4.916 62,6 37,4

1951 8.450 5.075 62,5 37,5

1952 9.107 5.348 63,0 37,0

1953 9.254 5.922 61,0 39,0

1954 9.140 6.581 58,1 41,9

1955 9.303 7.292 56,1 43,9

1956 9.920 8.592 53,6 46,4

1957 9.985 10.072 49,8 50,2

COMPARATIVA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Año

Ferrocarril Carretera
Porcentaje del 

transporte interior

Millones de 
ton·km

Millones de 
ton·km Ferrocarril Carretera

1950 7.890 2.826 73,6 26,4

1951 8.520 2.843 75,0 25,0

1952 9.219 3.453 72,8 27,2

1953 9.322 4.492 67,5 32,5

1954 8.824 4.677 65,4 34,6

1955 8.855 5.143 63,3 36,7

1956 9.276 6.427 59,1 40,9

1957 9.963 6.885 59,1 40,9

Tabla 5. Comparativa del transporte de mercancías y viajeros en ferrocarril y carretera en la 
década de los 50.
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La previsión se basó en estudios estadísticos realizados por la 

Conferencia Europea de Ministros de Transporte, desarrollándose 

un modelo econométrico en el que se relaciona el índice de moto-

rización con la renta media por habitante y año. Para el análisis se 

presentaron hasta cuatro hipótesis, realizando distintos ajustes con 

el fin de evitar distorsiones.

Hay que resaltar que el mismo plan considera que la hipótesis elegi-

da es muy pesimista respecto al crecimiento del parque, puesto que 

los datos previstos para 1960 ya se habían superado el año anterior, 

y la tendencia de crecimiento de los automóviles presentaba una 

desviación muy importante respecto a lo planeado. La realidad vino 

a confirmar lo que se esperaba, ya que los estudios preveían que el 

millón de turismos fuera alcanzado en 1974 y lo fue en 1966, que 

los camiones llegaran a superar los 500.000 en 1979 y fue en 1967, 

y que el parque global fuera en 1977 de 3.326.100 vehículos y para 

esos años se estaba a las puertas de alcanzar los 6 millones.

7.  La legislación vial y las carreteras de tráfico 
internacional. Las competencias en materia  
de tráfico

La legislación internacional referente a la carretera puede decirse 

que tuvo sus orígenes en la Convención internacional sobre la circu-

lación de vehículos a motor, celebrada en París en octubre de 1909, 

en la que se abordó la señalización de las carreteras, además de la 

fabricación de automóviles y su circulación por países extranjeros. 

En cuanto al desarrollo de la señalización, el aumento de las veloci-

dades y la comercialización de vehículos obligaron a que las autori-

dades considerasen su mejora, con el fin de mantener informados a 

los conductores; por ello se acordó la colocación de cuatro señales 

de advertencia a lo largo de las carreteras, que fueron: las de paso 

a nivel, cruce, curvas peligrosas y badén, con inscripción de color 

blanco sobre un fondo oscuro, generalmente azul o negro, en una 

sección circular en la que debía aparecer además el nombre de la 

entidad que colocaba la señal. Serían colocadas en la parte derecha 

o izquierda de la carretera, dependiendo del país de circulación. 

España, junto a Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Italia, Mónaco, 

Alemania, Austria y Bélgica ratificaron el convenio(h), y en el caso 

español las primeras señales fueron colocadas por el Real Automóvil 

Club de España, que había sido fundado unos años antes.

En 1926 se volvió a celebrar una conferencia en la misma ciudad 

con objeto de facilitar la circulación de vehículos por carreteras 

internacionales, iniciándose, de forma tímida, la segregación de 

la carretera para el uso de vehículos, previendo que los peatones 

dejaran libre su paso. 

En la Convención de Ginebra de 1931, en parte continuación de 

la anterior, se trató el tema de la uniformidad de la señalización, 

llegando a aparecer hasta 26 tipologías distintas de señales según 

su indicación; las triangulares quedarían reservadas para adverten-

cias, las rectangulares para contener información genérica, y las 

circulares como prohibición. Fue aprobado por la mayoría de los 

países europeos, pero curiosamente España inicialmente se adhirió 

condicionando su entrada en vigor a que fuera ratificado en Francia, 

Gran Bretaña y Portugal, que no lo habían hecho.

El Convenio de Ginebra sobre circulación por carretera, que tuvo 

lugar en dicha ciudad desde agosto hasta septiembre de 1949, 

fue auspiciado por Naciones Unidas con el fin de “concertar 

una nueva convención mundial sobre transporte por carretera y 

transporte por vehículos automotores”, que viniera a sustituir a las 

convenciones celebradas con anterioridad. En el protocolo relativo 

a las señales de carreteras se precisa que el sistema internacional 

de señalización estaba compuesto por tres clases de señales, que 

eran: las señales de peligro; las señales que daban instrucciones 

completas, compuestas por señales imperativas y prohibitivas; y 

las señales informativas, subdivididas en indicadoras, preventivas y 

de dirección, y señales de localización y de identificación de rutas. 

España, por no pertenecer a la ONU en la fecha de la celebración, 

ratificó el protocolo el 13 de febrero de 1958, surtiendo efectos a 

partir del 13 de mayo de 1959. Este fue el único acuerdo que hubo 

cercano a la década analizada en este artículo, pues ya la siguiente 

Convención fue la de Viena, celebrada en 1968. 

Por último señalar que con la entrada en vigor de la norma 8.1-IC, 

mediante la orden circular de la Dirección General de Carreteras 

del 25 de julio de 1962, se puso fin a la señalización vigente hasta 

ese entonces en España, que no era otra que la recogida en la 

Instrucción de Carreteras de 1939.

También en esos años, promovida por la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Europa, fue la puesta en marcha de las 

conocidas como carreteras internacionales, tras la Declaración 

sobre construcción de grandes carreteras de tráfico internacional 

de Ginebra, concretamente el 16 de septiembre de 1950. Al igual 

que en el Convenio sobre circulación por carretera, España, al no 

pertenecer a la ONU, no pudo adherirse, y ninguno de los itinera-

rios señalados en la declaración pasaban por el país, resultando 

llamativo que tramos con origen o destino en Portugal o Francia no 

tuvieran continuidad en la península. La normalización, no obstante, 

llegaría con la modificación del 4 de diciembre de 1955, fecha en la 

que se modificó el anexo número I, con la lista y los números de las 

carreteras incluidas en las rutas internacionales.

La adhesión de España a esta declaración data del 25 de marzo 

de 1960, y para ese tiempo ya había tenido lugar una nueva modi-

ficación de los itinerarios, eliminando las bifurcaciones y dotando 

de un número propio a los itinerarios que se desarrollaban ínte-

gramente por el país. La Red Esmeralda, que fue el nombre como 

se conocieron las carreteras incluidas en dichos itinerarios, quedó 

como sigue:

•  Ruta E-3: Salamanca-Valladolid-Burgos-San Sebastián-frontera 

francesa. Carreteras N-I y N-620.

(h) Posteriormente, países como Rusia, Holanda, Rumanía, Luxemburgo, Suecia… ratificaron el acuerdo.
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•  Ruta E-4: Badajoz-Mérida-Trujillo-Madrid-

Zaragoza-Lérida-Barcelona-frontera francesa 

por La Junquera. Carreteras N-V y N-II.

•  Ruta E-25: Burgos-Madrid-Bailén-Sevilla-Cádiz-

Algeciras. Carreteras N-I, N-IV y N-340.

•  Ruta E-26: Barcelona-Tarragona-Castellón de 

la Plana-Valencia-Granada-Málaga-Algeciras. 

Carreteras C-246, N-340, N-332, N-342 y 

N-321.

•  Ruta E-50: Vigo-La Coruña-Oviedo-Santander-

Bilbao-San Sebastián. Carreteras N-550, N-VI, 

C-642, N-634, N-632, C-634, N-630 y N-611.

•  Ruta E-52: Rosal de la Frontera-Sevilla. 

Carreteras N-433, N-630 y N-431.

•  Ruta E-101: Madrid-Valencia. Carretera N-III.

•  Ruta E-102: Badajoz-Sevilla. Esta ruta partía 

de Mérida y continuaba hasta la unión con el 

itinerario E-52 en Venta del Alto (El Garrobo, 

Sevilla), desarrollándose por la N-630.

•  Ruta E-103: Bailén-Granada-Motril-Málaga. Carreteras N-323 y 

N-340.

Estas rutas en general correspondían a los itinerarios de mayor 

tráfico, y por tanto fueron las que aglutinaron mayoritariamente las 

inversiones realizadas en la década.

Un hecho de vital trascendencia que tuvo lugar en 1959 fue el 

recorte de competencias que sufrió el Ministerio de Obras Públicas 

en materia de regulación del tráfico. Por la Ley 47/1959, del 30 de 

julio, las competencias en materia de circulación, transporte por 

carretera, así como policía y persecución de delitos viales, junto a la 

expedición de los permisos de circulación, pasaron a depender del 

Ministerio de la Gobernación. 

Durante la II República el Ministerio de Obras Públicas había creado 

el Cuerpo de Vigilantes de Caminos, dependiente de la entonces 

Dirección General de Caminos, con las misiones de velar por el cum-

plimiento de aquellas disposiciones que regulaban la circulación, 

el transporte por carretera y las obligaciones fiscales, además de 

prestar auxilio en carretera; incluso contó con su propio reglamento, 

que fue aprobado en 1935. Al finalizar la guerra civil los vigilantes de 

caminos se integraron en el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, 

ya que el cuerpo fue disuelto. 

Pues bien, la citada ley encomienda a la guardia civil las funciones de 

vigilancia del tráfico, y como consecuencia de ello se dictó la Orden 

General número 32, del 26 de agosto de 1959, por la que se creó la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. No obstante hay que señalar 

que desde 1953 se venían llevando a cabo ensayos 

por la Primera Comandancia Móvil de Madrid, a 

cuya unidad se le encargó la vigilancia de la circula-

ción en las carreteras próximas a Madrid. 

Como señala Uriol Salcedo en su obra Historia 

de los Caminos de España, “los principales argu-

mentos a favor de este traspaso de competencias 

fueron la coordinación de las actuaciones en 

materia de tráfico y circulación y la preeminencia 

de las conductas personales sobre los elementos 

materiales, carreteras y vehículos”.

Una iniciativa muy laudable, y que en parte venía a 

complementar la labor de la policía, fue la que puso 

en marcha la Asociación Española de la Carretera 

correspondiente al servicio Ayuda en Ruta (Foto 3), 

asistencia que se comenzó a prestar gratuitamente 

los domingos y festivos en el verano de 1956. Para 

el cometido se disponía de un equipo de mecáni-

cos equipados con herramientas y algunos repues-

tos, además de botiquín de primeros auxilios para 

actuar en caso de accidente. El servicio, realizado 

con motocicletas y alguna furgoneta del Parque 

Móvil Ministerial, tenía sus bases en la N-I (San 

Sebastián de los Reyes), N-II (Torrejón de Ardoz), N-IV (Pinto) y N-VI 

(Collado Villalba). Posteriormente la ayuda se extendió a algunos días 

laborables, realizando más de medio millar de intervenciones a toda 

clase de vehículos en su primer año de existencia.

Los inicios de la motorización a gran escala

El primer periodo de fabricación de automóviles se inició en España 

en 1903, con la creación de la sociedad propietaria de la Hispano-

Suiza. Bajo la dictadura de Primo de Rivera los vehículos adquirieron 

gran fama y prestigio, vendiéndose un gran número de unidades. 

Sin embargo durante la República la importación de componentes 

para su fabricación se vio afectada por fuertes aranceles, que en la 

práctica dio lugar a que la adquisición de vehículos extranjeros fuese 

más económica que adquirir uno de los vehículos españoles. 

Tras la guerra civil se inicia el segundo periodo. El Decreto de 10 de 

febrero de 1940 marcó el inicio de la planificación en un sector estra-

tégico para la economía. Se pretendía aumentar la producción de 

toda clase de vehículos, llegando a unas cifras poco realistas para la 

época, 14.000 turismos y 15.000 camiones, 1.000 de ellos de siete 

toneladas de carga útil, además de otro millar de tractores para usos 

civiles y militares. La importación de vehículos y repuestos chocaba 

con las conocidas licencias de importación, negociadas incluso en el 

mercado negro, y unos elevados aranceles que impedían cualquier 

intercambio comercial.

Las restricciones de combustibles, impuestas por las dificultades 

para la importación de productos petrolíferos comenzada la segun-

Foto 3. Señal colocada por la Asociación 
Española de la Carretera en la N-VI, cerca 
de Torrelodones, para indicar la situación 

del puesto de ayuda en carretera. Se 
puede observar, ya en 1957, la incipiente 

señalización horizontal que luego se 
extendería al resto de carreteras (fotografía 
correspondiente a la portada de la revista 

Carreteras de junio-julio 1957).
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da guerra mundial, dejaron su huella en el transporte. En 1939 la 

Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA) 

poseía una pequeña flota de unos 14 buques para la importación 

de petróleo, producto de los barcos recuperados tras la finalización 

de la guerra española. No obstante los buques petroleros fueron las 

primeras víctimas de la guerra europea(i), mermando la capacidad 

de importación. Los problemas en el abastecimiento y distribución 

dieron lugar a que el Gobierno crease en junio de 1940 la Comisaría 

de Carburantes Líquidos, con el objetivo de normalizar el uso de los 

productos derivados del petróleo.

Tras el acontecimiento de Pearl Harbour, el Gobierno de Estados 

Unidos estableció la llamada “Oil Mission”, esto es, la obligatoriedad 

de contar con una licencia para poder operar con productos petrolí-

feros, además de realizar un control exhaustivo del stock existente y 

de los productos descargados en el puerto. Como consecuencia de 

ello las importaciones quedaron suspendidas desde febrero hasta 

mayo de 1942, teniéndose que mezclar la gasolina con alcohol y 

aumentar las restricciones. No fue hasta ese último mes cuando se 

volvieron a autorizar las expediciones, si bien Estados Unidos exigió 

que la carga se realizara desde las refinerías del Caribe(j), imponiendo 

una cifra máxima de 42.000 toneladas mensuales, así como fechas 

de carga en periodos de 48 horas, lo que supuso una merma del 

rendimiento. Poco tiempo después y como respuesta al recargo 

sobre la exportación del wolframio español, Estados Unidos creó 

un impuesto sobre derivados del petróleo, además de un peaje 

sobre fletes, que representaron un gasto extra en divisas; obligaron 

igualmente al consumo de las reservas existentes(k), paralizando 

con ello la industria del refino. Ello produjo que la mirada se volviera 

a Europa, pudiéndose realizar algunos contratos con Rumanía y 

Hungría para el abastecimiento de lubricantes y otros productos 

derivados.

No fue hasta 1947 cuando se volvió a normalizar la provisión, 

ampliando además los contratos y amistades con otras empresas 

productoras, aunque con el conflicto del Canal de Suez en 1956 se 

realizó un nuevo racionamiento, si bien no se interrumpió en ningún 

momento el suministro.

Para paliar estos problemas, se intensificaron los transportes colec-

tivos. Por una parte, los ferrocarriles acapararon mayoritariamente 

el transporte interurbano, tanto de mercancías como de viajeros, 

con un crecimiento sostenido que llegó hasta 1959, como se ha 

comentado anteriormente. En el ámbito urbano aparecieron los 

trolebuses, con servicios tanto dentro de las ciudades como hacia 

otras poblaciones de influencia. El transporte privado corrió quizás 

peor suerte, ya que al estar en la lista de transportes no prioritarios 

el acceso a los combustibles eran aún más difícil. Los vehículos 

tuvieron que recurrir a unos ingenios conocidos como gasógenos. 

Estos aparatos quemaban carbón o leña en su interior, produciendo 

gases para accionar el motor de explosión, aunque con un rendi-

miento que alcanzaba solamente el 60% a la mezcla de gasolina y 

aire (ver Foto 4). 

Las motocicletas tan sólo podían disponer de 15 litros de gasolina 

al mes, aunque debido al bajo poder adquisitivo de entonces, y a 

la normalización de suministro de combustibles posteriormente, 

tuvieron gran profusión. Marcas como Ossa, Montesa, Lube, Derbi, 

Vespa, Lambretta, Rieju, Moto Guzzi, etc. construyeron numerosos 

modelos que surcaron por todo el solar patrio, símbolo quizás de 

encontrarse el país en la fase inicial del proceso de intensificación 

del uso de vehículos a motor.

También mencionar las numerosas bicicletas con motor que apare-

cieron, gracias a que la Dirección General del Timbre y Monopolios 

aclaró en 1947 que éstas no estaban sujetas a restricciones, así 

como los pequeños coches fabricados y carrozados artesanal-

mente en talleres. No es de extrañar que muchas de las carreteras 

construidas o mejoradas incluyeran unos paseos laterales para la 

circulación de estas bicicletas.

El impulso necesario para la industria del vehículo a motor vino de 

la mano del Instituto Nacional de Industria (INI), con dos empresas 

claves que marcarán el inicio de la motorización a gran escala.

En cuanto a camiones, en el seno del INI se había establecido el 

Departamento del Automóvil, con la labor de iniciar los trabajos de 

índole técnica para futuros desarrollos automovilísticos. En enero 

de 1946 fue creado el Centro de Estudios Técnicos de Automoción 

(CETA), que amplió el anterior departamento. La misión concreta fue 

la de llevar a cabo el proyecto de un camión pesado de 7 a 8 tonela-

das de carga, con motor diésel, para lo cual se estableció el Consejo 

Técnico de Automoción como órgano asesor de aquel. Fruto del 

trabajo, el 26 de junio de 1946 se creó la Empresa Nacional de 

Autocamiones (ENASA), con un capital de 240 millones de pesetas, 

(i)  En diciembre de 1941 fue torpedeado por un submarino cuya nacionalidad se desconoce el barco Badalona, frente a las costas de Motril, originando su pérdida. También fue torpedeado el 
buque Campomanes a finales de 1942, si bien las importantes averías se pudieron reparar y se puso en servicio en 1944.

(j)  La CAMPSA no tenía acuerdos comerciales con las empresas que operaban en el Caribe, lo que obligó a realizar ingentes gestiones, obteniendo un abastecimiento desde esas refinerías.

(k)  En agosto de 1944 tan sólo se contaba en España con 9.800 m3 de gasolina y 10.860 m3 de gasoil para automoción.

Foto 4. Turismo equipado con gasógeno, solución de los años 40 para paliar 
la escasez de carburantes (obtenida de la Fototeca del Patrimonio Histórico, 

título gasógenos, fondo Wunderlich).
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otorgándose escritura pública de constitución el 23 

de octubre. Se proyectó la construcción de la cono-

cida como Ciudad Pegaso en la carretera N-II a las 

afueras de Madrid, y por influencia de Wilfredo Ricart, 

que había sido nombrado director del CETA, se 

absorbió Hispano-Suiza el 5 de noviembre de 1946, 

aportando los talleres que disponía en Barcelona, 

junto al personal especializado que disponía. 

Los objetivos de la nueva empresa eran tanto fabri-

car camiones pesados, como motores de gasoil 

de distintas potencias aptos para otros vehículos 

de transporte (ver Foto 5). En 1946, a pesar de la 

escasez de suministros de materias primas, restric-

ciones eléctricas y demás dificultades impuestas en 

esa época, se fabricaron los primeros 38 camiones 

en la fábrica de Barcelona, aunque en realidad 

no eran más que modelos Hispano-Suiza 66G. El 

nombre oficial dado al modelo fue el de Pegaso I 

(salió al mercado con el nombre de Hispano Pegaso, 

ya que ENASA aún no había definido la marca), aunque fueron 

popularmente conocidos como mofletes, equipados con motores 

de gasolina con un consumo que rondaba los 50 litros a los cien 

kilómetros. El Pegaso II se mostró en la Feria de Muestras de 

Barcelona en 1947, y no es de extrañar que posteriormente se 

empezasen a equipar con motores diesel, una vez presentado el 

primer camión diésel en 1949, equipado con un motor de 6 cilin-

dros, 120 CV y 8 toneladas de carga útil. La producción de este 

camión se mantuvo hasta 1959. No había terminado la década de 

los 40 cuando fue necesaria la primera ampliación de capital de 

la empresa, hasta alcanzar los 620 millones de pesetas, debido a 

las necesidades de implementar nuevos sistemas tecnológicos en 

la factoría de Barcelona, además de continuar con las obras en la 

nueva fábrica de Madrid. 

En 1950 tuvieron lugar dos hechos muy representativos. El primero 

de ellos fue la presentación del camión Pegaso diésel en el Salón 

del Automóvil de París, como representación de la industria auto-

motriz española, y el segundo, el contrato de colaboración técnica 

y utilización de licencias suscrito con la empresa alemana Bosch, 

para la construcción de bombas de inyección. Apenas un año 

después sería presentado también en París el Pegaso Z-102, un 

turismo rápido que despertó la curiosidad internacional, siendo un 

claro exponente del prestigio nacional y de las posibilidades indus-

triales del país. Por entonces la empresa ya se estaba empezando 

a afianzar y comenzó la producción de trolebuses y la investigación 

con prototipos de vehículos militares para el Ministerio del Ejército. 

En 1953 se realizaron las primeras pruebas de motor para nuevos 

camiones apareciendo, una vez iniciada su fabricación en la nueva 

factoría de Madrid en 1955, el modelo Z-207, apodado Barajas, 

con grandes innovaciones técnicas, así como vehículos oruga y 

autobuses. 

El aumento de la producción puso de manifiesto la necesidad de 

crear un tejido productivo alrededor de ENASA, que fecundó en una 

numerosa industria auxiliar con técnicas y procedimientos propios 

con neta producción nacional. Posteriormente se estableció un 

convenio de colaboración con “Leyland Motors Limited”, plasmado 

en la aparición, ya en la década de los 60, del superventas Pegaso 

Comet, una vez superadas las consecuencias temporales del Plan 

de Estabilización.

La construcción de turismos se retrasó algunos años más. En 

junio de 1940 se constituyó la Sociedad Ibérica de Automóviles de 

Turismo (SIAT), bajo el paraguas del Banco Urquijo, aunque con la 

colaboración de otros bancos de envergadura, y como socio indus-

trial la FIAT italiana y la industria auxiliar existente en esa época. El 

objetivo de la nueva corporación era la instalación en España de una 

fábrica de automóviles, preferentemente en el País Vasco, para pro-

ducir vehículos económicos. La producción pensada debía alcanzar 

las 7.000 unidades al año; para llevar a efecto estas ideas se pensó 

en la fabricación del modelo 1.100 de FIAT, por estar comprendido 

entre los grandes vehículos estadounidenses y los artesanales. La 

estructura societaria se repartiría de la siguiente manera: 75% para 

los socios españoles involucrados en el proyecto y 25% para FIAT. 

Sin embargo, y a pesar de haber informado de forma favorable la 

Dirección General de Industria, el INI, de la mano de su presidente, 

Suanzes, intervino en la propuesta, tratando de participar de forma 

mayoritaria, traducido posteriormente en un abandono del proyecto 

inicial debido a diversos factores(l).

En junio de 1947 se volvieron a reanudar las conversaciones entre 

el Banco Urquijo y la FIAT, prescindiendo de nuevo del INI. El banco 

elevó al Ministerio de Industria y Comercio la solicitud para crear 

una industria nueva, según la legislación vigente de 1939, siendo 

(l)   Entre los factores que influyeron en el fracaso del proyecto SIAT hay que destacar el rumbo desfavorable que tomó la segunda guerra mundial para las potencias del eje, ya que la situación 
europea del momento no aseguraba el cumplimiento de los compromisos por parte del fabricante italiano, las condiciones que impuso FIAT para su desarrollo, y algunos enfrentamientos 
entre el Ministerio de Industria y Comercio y el INI, dependiente de Presidencia del Gobierno.

Foto 5. Dos camiones Pegaso, ya equipados con motor diésel y con carrocería basculante, 
empleados en obras públicas (obtenida de la web www.logisticaytransporte.es).
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denegado el permiso. Las alegaciones esgrimidas por el ministerio 

abarcaban desde que la clase y número de vehículos fabricados 

absorberían todo el mercado nacional, representando por tanto 

un monopolio, hasta que al estar este sector en manos privadas 

no estaría sujeto al control estatal. En resumen, emplazó a aunar 

esfuerzos con el INI si quería sacar adelante su proyecto. A media-

dos de 1948 se llegó a un acuerdo entre el INI, el Banco Urquijo y la 

FIAT, que se plasmó con la aprobación del convenio en septiembre 

de 1948 en Consejo de Ministros. La firma definitiva de asistencia 

técnica tuvo lugar el 26 de octubre, quedando el INI como socio 

mayoritario. 

La colaboración con FIAT se amplió a los nuevos modelos que lan-

zara al mercado, hecho que determinó que no sólo se pensara fabri-

car el modelo 1.100, sino un vehículo que se adaptara a las necesi-

dades del mercado. Al año siguiente se ultimaron varios flecos que 

estaban aún pendientes. En cuanto a la ubicación, se eligió la zona 

franca del puerto de Barcelona ya que contaba con las ventajas 

de situarse cercanos al puerto y al ferrocarril, además de disponer 

de grandes extensiones a precio aceptable (unos 300.000 metros 

cuadrados). Para el funcionamiento de la empresa, FIAT presentó 

un presupuesto que rozaba los 240 millones de pesetas, mientras 

que las cifras del INI llegaban a los 400, si bien en una primera fase 

la inversión rondaría los 300. En cuanto al modelo, se decidió que 

fuese el 1.400, con un coste de fabricación situado en la horquilla 

de las 50.000 a las 60.000 pesetas de la época. 

Una vez resueltos esos asuntos, el Consejo de Administración del INI 

solicitó a Presidencia del Gobierno la constitución de la nueva empre-

sa. Así, la creación de la nueva empresa vio la luz en el Decreto del 7 

de junio de 1949. Se encomendaba al INI la creación y participación, 

como accionista mayoritario, de una empresa mixta, declarada de 

interés nacional, para la fabricación de automóviles. 

Finalmente la Sociedad Española de Automóviles de 

Turismo (SEAT) vio la luz el 9 de mayo de 1950, cuan-

do los socios firmaron su acta de constitución, con 

un capital social de 600 millones de pesetas. El INI 

participaba con un 51%, la FIAT el 7%, y un 42% entre 

los bancos que participaron, Urquijo, Bilbao, Vizcaya, 

Hispano-Americano, Central y Español de Crédito. El 

primer SEAT 1400 salió de la fábrica del 13 de noviem-

bre de 1953, con matrícula B-87223, y lo único que 

tenía de español era su ensamblaje, ya que las piezas 

procedían de las fábricas italianas de FIAT (Foto 6). 

En ese momento la plantilla ascendía a algo más de 

900 personas, que entendieron que las siglas de su 

empresa eran Siempre Estarás Apretando Tornillos. 

Del modelo inicial se construyeron 2.500 unidades, 

hasta la aparición de la versión 1400/A en 1954. Un 

importante rediseño acaeció en 1956 con el 1400/B, 

con un aspecto a estilo y semejanza de los vehículos 

norteamericanos; con el “Buick Century Riviera” tuvo 

muchas similitudes.

Sin embargo el vehículo que marcó la motorización fue el SEAT 

600, un auténtico fenómeno social en la época. El primer 600 salía 

de la zona franca el 27 de mayo de 1957, y su éxito fue tal que la 

lista de espera para adquirir el vehículo llegó a alcanzar varios años. 

Su fiabilidad y economía propició que no encontrara competidor en 

los automóviles de su clase, propiciando la desaparición de otros 

vehículos pequeños del momento, como los Biscúter (creado por la 

empresa Auto Nacional S.A.), PTV o Isetta.

Otra importante sociedad creada en esos años fue la denominada 

Fabricación de Automóviles, S.A. (FASA), que se fundó en gran parte 

gracias a las gestiones de Manuel Jiménez Alfaro y Nicolás Franco. 

En 1950 se solicitó a Renault, por ese entonces denominada “Régie 

Nationale des Usines Renault” (nacionalizada por el Estado francés 

después de la segunda guerra mundial), la concesión de una licen-

cia para montar en España sus vehículos. La implantación se hizo 

efectiva tras el Consejo de Ministros del 10 de octubre de 1951, 

quedando constituida el 29 de diciembre con un capital social de 

tan sólo 5 millones de pesetas(m), aportados por empresarios de la 

industria auxiliar del automóvil y por varios bancos, capitaneados por 

Banco Castellano. La ubicación de la primera factoría fue Valladolid, 

debido principalmente tanto a la mano de obra industrial disponible 

(personal de los talleres de RENFE que tenían experiencia) como 

a instalaciones industriales existentes. El vehículo elegido para su 

producción y montaje fue el Renault 4CV, más conocido como 4-4; 

los primeros vehículos ensamblados salieron de la cadena de mon-

taje el 12 de agosto de 1953, desfilando por las calles de Valladolid, 

para posteriormente ser ofrecidos a las autoridades locales. Con 

una cadencia de unos 25 vehículos al día, la producción en 1955 

superaba las 4.000 unidades, para llegar a las 9.000 en 1959, tras 

ser introducido en 1958, además, el modelo Dauphine. 

Foto 6. Publicidad del SEAT 1.400 en el año 1954 (obtenida de la web  
www.periodismodelmotor.com).

(m)  Se eligió esa cifra con el fin de evitar trámites en el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, una vez creada, se elevó la cantidad a 60 millones de pesetas.
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La historia de la implantación de Citroën 

en Vigo es un tanto distinta. En marzo 

de 1958 comenzó su actividad en dicha 

ciudad gallega con el objetivo de acceder 

al mercado español, ensamblando las 

primeras furgonetas AZU, derivadas del 

popular 2CV. En sus inicios, y ante la 

escasez de instalaciones industriales en 

las que establecerse, lo hizo de forma 

provisional en unos almacenes de la 

aduana ubicados en la calle Montero 

Ríos, junto al puerto. Con el objetivo 

de reducir los costes comerciales de la 

importación y exportación y sus trámites 

administrativos, se barajó la posibilidad 

de establecerse en una de las tres zonas francas existentes: Cádiz, 

Barcelona o Vigo. En Barcelona ya se había instalado SEAT, por lo 

que se descartó en primer lugar; se eligió Vigo por su mayor cer-

canía a Francia, de donde iban a proceder una buena parte de los 

componentes para la fabricación, además de contar con una mano 

de obra industrial con alguna cualificación. A primeros de julio de 

1957 se constituyó Citroën Hispania, con un capital de 100 millones 

de pesetas, estableciéndose la zona de Balaídos como ubicación de 

la primera planta. Su inauguración tuvo lugar en agosto de 1959, y 

apenas un año después la plantilla ya superaba los 500 trabajadores 

con una producción de 3.600 vehículos.

Aunque la expansión la consiguiera ya en la década de los sesen-

ta, el origen de los vehículos Barreiros fue la transformación de 

motores de gasolina a diésel a finales de los años cuarenta, en un 

pequeño taller gallego que pronto se quedó pequeño, trasladando 

la producción al barrio de Villaverde en Madrid. Su éxito le llevó a 

fundar Barreiros Diésel, S.A., como fabricante de motores primero 

y años después, asociándose a empresas extranjeras, de toda 

clase de equipamiento para los vehículos. A finales de los cincuenta 

consiguió el permiso del Ministerio de Industria para la producción 

de camiones, planteando una verdadera competencia a la entonces 

todopoderosa ENASA.

Otras empresas destacables que también crecieron al calor del 

boom automovilístico de la época fueron las siguientes:

•  En 1952 se fundó Fábrica de Artículos de Aluminio (FADA), como 

constructor de motocarros, que fue el embrión de las conocidas 

furgonetas SAVA vallisoletanas con motores Barreiros. Años des-

pués, tras su acuerdo con la “British Motor Corporation”, apare-

cieron los camiones de pequeño tonelaje (Foto 7).

•  Aunque Ford estaba ya presente desde principios de siglo en 

España, la sociedad se nacionalizó en 1954, denominándose a 

partir de esa fecha Motor Ibérica, S.A., dedicándose a la fabri-

cación de tractores y pequeños camiones bajo la marca Ebro. 

•  Aeronáutica Industrial, S.A. (AISA), radicada en Madrid, comenzó 

su producción de vehículos comerciales Avia. El primero fue el 

motocarro Avia 200, que estuvo en producción hasta 1963, y en 

1960 se presentaría el primer Avia 2500 con motor Perkins.

•  Industrias del Motor, S.A. (IMOSA) se creó en 1950, y ya en esta 

década comenzó la fabricación de furgonetas DKW tras el acuer-

do con la empresa alemana Auto Union GmbH.

•  Industrias Motorizadas Onieva, S.A. tuvo una corta vida, ofrecien-

do con su marca ROA productos como motocicletas, motocarros 

y pequeñas furgonetas desde 1952.

•  Al amparo del Plan Jaén puesto en marcha por el Gobierno, en 

1955 se puso en marcha Metalúrgica de Santa Ana, S.A., en 

Linares (Jaén), para la fabricación y montaje de maquinaria agríco-

la e industrial. Poco después se llegó a un acuerdo con la británica 

Land Rover para fabricar vehículos todoterreno, cuyas primeras 

unidades tuvieron gran difusión en los organismos oficiales y el 

ejército.

•  Para la producción de furgonetas bajo la licencia de la italiana Alfa 

Romeo se constituyó en 1956 la empresa Fabricación de Automóviles 

Diésel, S.A. (FADISA), con una fábrica instalada en Ávila.

•  Vehículos Industriales y Agrícolas, S.A. (VIASA), se fundó en 

Zaragoza con el objetivo de construir maquinaria agrícola y vehícu-

los Jeep. Más tarde sería absorbida por Motor Ibérica.

•  La compañía Factoría Nápoles se creó en 1958 para la construc-

ción de chasis y carrocerías, así como furgonetas y camiones 

ligeros con la denominación Nazar.

•  Por último nombrar a SEIDA, Mintegui, Babcock… como empre-

sas cuya finalidad era la reparación de vehículos, pero que acaba-

ron montando camiones de distinto tonelaje, aunque en pequeñas 

producciones. 

Foto 7. Prototipo de la furgoneta FADA P-54 (obtenida de la web www.wikipedia.org).

Este trabajo se publica dividido en dos partes estando previsto que la segunda se incluya en el número de noviembre-diciembre de 2019 (nº 227)  
de la revista Carreteras.
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Revisión de los procedimientos de control 
y ensayos de compactación en materiales 
pétreos
Quality control compaction revision on rock crushed

RESUMEN
La calidad de una infraestructura debe conseguirse a través de una adecuada 
realización del proceso de control, que debe estar bien planificado, programado 
y ejecutado. Esto supone la revisión de los procedimientos específicos de control 
como parte del objetivo general de mejora continua. Aplicado a la construcción de 
explanaciones con materiales pétreos, denominados pedraplenes para tamaños 
grandes o rellenos todo–uno para los productos intermedios, continúa existiendo 
una problemática en cuanto a los métodos de control de compactación en la 
ejecución de estas explanaciones, con un escaso desarrollo práctico de nuevas 
técnicas al darse habitualmente por bueno el extendido ante la calidad del mate-
rial utilizado, con la problemática de manejar material con partículas pesadas y de 
gran tamaño. Así, se desarrollan los trabajos de campo y laboratorio necesarios 
para proponer unos nuevos procedimientos o cambios en los ensayos de control 
de compactación en roca.

PALABRAS CLAVE:  Material, Control, Compactación, Roca, Explanada, Pedraplén, 
Todo–uno, Ensayo de huella, Asiento topográfico, Placa de 
carga.

ABSTRACT
Infrastructure´s quality control must be done through an adequate control process, 
which must be well planned, programmed and executed. It implies the revision 
of the specific control procedures as part of the general objective of continuous 
improvement. It must be applied to the construction of quarries with stone mate-
rials, called rockfills for large sizes or all-one fillings for intermediate products, there 
continues to be a problem in terms of compacting control methods in the execu-
tion of these diggings, with little practical development of new techniques when 
the spread is of good – quality material an aspect that must be revised in order to 
ensure the quality of the final result extended and compacted. Thus, the necessary 
field and laboratory works are developed in order to elaborate new test procedures 
for a proposed compaction control in rocks.

KEY WORDS:   Material, Control, Compaction, Rock, Subgrade, Rockfill, All-one, 
Wheel impression test, Topographic settlement, Plate load test.
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l arranque de rocas supone un gran problema 

del movimiento de tierras en el sentido de nece-

sitar equipos de maquinaria pesada asociados 

a un elevado coste. Esto supone el empleo de 

retroexcavadoras de gran potencia, tractores de 

orugas, palas cargadoras, unidades extraviales, 

rodillos vibrantes, etc. manejando materiales 

pétreos fragmentados de gran tamaño.

Desde el punto de vista práctico, se detecta en infraes-

tructuras de carreteras como el control de calidad 

durante la ejecución de rellenos procedentes del picado, 

ripado, rozado o perforación en macizos rocosos se rea-

liza con ensayos que no evalúan eficazmente el proceso 

de extendido y compactación efectuado.

Con este objetivo se desarrollan y optimizan algunos 

métodos de control de calidad en los rellenos formados 

por materiales pétreos (pedraplenes o rellenos todo–uno 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

PG-3)(III), al encontrarse las especificaciones poco desarrolladas y 

con una operatividad muy limitada.

Ensayos de huella en rellenos pétreos

El procedimiento de ensayo de huella en terrenos, conforme a la 

norma UNE 103 407(IV), dispone los puntos de medida mediante 

cinta métrica sujeta a dos jalones. Alternativamente permite el 

marcado con escayola. El elemento de medición sobre el que se 

dispone el jalón topográfico, consiste en un conjunto de bastidores 

metálicos soldados que por su disposición entrecruzada se conoce 

habitualmente como H. La medición se efectúa colocando el dis-

positivo metálico sobre cada punto de medida, antes y después de 

pasar el camión cargado.

Los puntos de medición deben disponerse, conforme 

la norma UNE, en número de diez y equidistantes un 

metro, alineados en la rodada izquierda del camión. 

Esto supone una longitud de ensayo reducida respecto 

a la habitual en lotes de compactación, entre cien y 

doscientos metros. Para que el ensayo resulte más 

representativo del lote se modificaron las disposiciones 

de las picas, espaciando los puntos cada diez metros, 

tal y como se observa en la Foto 1.

Puede comprobarse que el paso de rueda al lado 

izquierdo del camión es similar al derecho, siendo la 

influencia del peso del conductor despreciable ante el 

reparto de la suspensión del camión, además de existir 

otros pesos muertos como el del depósito del combus-

tible que permiten equilibrar ambos lados. Por tanto es 

preferible disponer las picas de nivelación en dos filas de 

cinco puntos de medida cada una, una por rodada del 

camión, con lo que se comprueban dos puntos por perfil 

del relleno. Así la disposición final de los diez puntos de medición es 

en dos filas de cinco puntos de medida cada una, separadas diez 

metros cada dos puntos de medida. Con esta nueva disposición se 

comprueban cuarenta metros de longitud del lote frente a los diez de 

la norma, además de que al obtenerse dos mediciones por sección 

del pedraplén se ayuda a compensar los posibles errores de una 

única medición en un material tan heterogéneo.

Las picas de nivelación pueden replantearse rápidamente al dispo-

nerse estacas de borde cada veinte metros. Deben quedar enrasa-

das en la capa, esto es, a la misma cota que la superficie anexa.

Una vez colocadas las picas, con una disposición similar a la Foto 2 

de dos puntos por sección del relleno, debe efectuarse una nivela-

ción inicial de las chapas.

E

Foto 1. Reparto de picas cada diez metros.

Foto 2. Disposición final de picas.
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Al efectuarse la nivelación sobre picas metálicas, como 

puede observarse en la Foto 3, no es necesario posicio-

nar el dispositivo de medida H sobre cada punto ya que la 

mira topográfica se coloca directamente sobre las picas 

metálicas. Esto aporta una mayor rapidez al ensayo al no 

tener que transportar la H y, lo más importante, se elimina 

la incertidumbre de medir con el jalón apoyado sobre el 

terreno, evitando perder la precisión milimétrica.

Aunque las placas se posicionen finalmente por encima 

de la superficie compactada, se está del lado de la 

seguridad al establecerse un plano de comparación más 

alto como origen de los asientos, generándose en todo 

caso valores más desfavorables.

El paso de las ruedas gemelas del camión sobre la 

alineación de picas se efectúa mediante guiado del 

camión en su eje delantero, como puede observarse en 

la Foto 4. Pasando las ruedas delanteras por el medio 

de la chapa se garantiza la simetría respecto del punto 

de medición del paso de las ruedas gemelas.

Carece de importancia que alguna rueda apoye parcial-

mente en la placa de nivelación ya que se va a medir 

sobre la H apoyada en la rodera y no sobre la placa.

El siguiente paso es colocar el soporte metálico cen-

trado en el punto de medición, pero apoyado sobre la 

huella gemela. Al efecto de garantizar el apoyo homo-

géneo de la H en la rodera, dispone de unos tornillos 

prisioneros que permiten regular la longitud del bastidor 

transversal adaptándola a la huella, tal y como se obser-

va en la Foto 5.

Una vez calado el clavo de nivelación de la H en la ver-

tical del punto de la pica, deben efectuarse lecturas con 

nivel topográfico sobre la H. Descontando el valor cons-

tante en la altura de la plantilla metálica y por diferencia 

de las mediciones se obtienen los descensos al paso 

del camión para cada uno de los puntos de nivelación.

El valor de la huella se calcula como la media aritmética 

de los diez puntos ( m). Este valor se denomina en 

la NLT-256/99, técnicamente equivalente a la norma  

UNE 103407:2005(IV), como índice del grado de com-

pactación. A efectos de evitar que valores extremos, con 

una elevada desviación respecto de la media, influyan 

excesivamente en la evaluación del promedio, se esta-

blece el criterio de poder desestimar hasta tres medi-

ciones puntuales en la obtención de la media, siempre 

y cuando tengan una desviación respecto a la media 

aritmética superior a la desviación absoluta media.

De esta manera se acotan posibles observaciones 

extremas erróneas, además de eventuales heteroge-

Foto 3. Nivelación inicial sobre punto fijo en la placa.

Foto 4. Paso del camión con guiado del eje delantero.

Foto 5. Colocación de la H sobre rodera.

96-Evelio Teijón-223.indd   56 28/03/19   15:52



57número 223

artículo

neidades o errores instrumentales que pudieran afectar al ensayo 

como la diferencia de velocidades al paso del camión, trayectoria de 

las ruedas de referencia, etc., de difícil control durante la realización 

del ensayo.

Así las ventajas del procedimiento revisado respecto del inicial reco-

gido en la UNE 103 407(IV), transcripción de la francesa SNV 670 365 

“Contrôle du Compactage par essieu de 10 t” son:

•  Obtención del índice de grado de compactación en una longitud 

cinco veces mayor a la inicial de la norma, con el doble de medi-

ciones para la misma sección de relleno.

•  Disminución de errores de nivelación al disponer un punto fijo 

sobre la pica de nivelación. Se garantiza la precisión milimétrica, 

evitándose la distorsión del apoyo en tierras.

•  Mayor rendimiento al reducir los tiempos de ensayo, realizándose 

la primera de las mediciones sobre las picas sin necesidad de 

trasladar el soporte metálico pesado.

•  Se minimizan los posibles efectos dinámicos de aceleración/frena-

do del camión al aumentar el recorrido y por lo tanto aumentar 

también el tiempo del camión para establecer una velocidad de 

régimen constante al paso de las picas.

•  Con dos mediciones por perfil se efectúa una comprobación más 

completa de la sección que con un único punto. Al medirse en dos 

roderas paralelas e independientes se corrige cualquier deficiencia 

puntual en una de ellas. Además, dejan de considerarse en el 

ensayo efectos de segundo orden como son el peso del conduc-

tor o del depósito de combustible. 

Métodos nucleares en rellenos pétreos

En materiales pétreos, el PG-3 menciona que no deben 

usarse en este caso los métodos nucleares de medida 

de densidad y humedad, pues el elevado tamaño de las 

partículas sólidas y del volumen de poros lo desaconse-

ja, como se observa en la Foto 6.

Sin embargo, sí se propone utilizar el densímetro nuclear 

(UNE 103 900) en el control de calidad, si bien pueden 

detectarse problemas puntuales de presencia de roca 

viva con ausencia de finos, que no permite pinchar el 

material, esto es, introducir en la capa compactada el 

vástago emisor de radiación gamma ante la existencia 

de roca con elevada dureza.

En el núcleo de pedraplén, constituido por los mate-

riales de mayor tamaño, las densidades in situ pueden 

determinarse con el densímetro como información 

complementaria, posibilitando cálculos y correlaciones 

estadísticas con otros ensayos. Pierde en este caso 

interés la comparación con un Próctor de referencia por su escasa 

representatividad, al fabricarse en su mayor parte con la fracción 

menos representativa, como sucede con la sustitución con finos de 

los tamaños mayores. La norma contempla sustituir por finos los 

materiales retenidos por el tamiz UNE de veinte milímetros.

Sin embargo, en rellenos todo–uno, por su condición de tamaños 

intermedios y aunque el PG-3 lo desaconseja, se recomienda deter-

minar densidades in situ por métodos nucleares, comprobando un 

grado de compactación mínimo del 95% del Proctor modificado.

En coronación de rellenos pétreos, constituida por materiales de 

menor tamaño, se recomienda alcanzar un grado de compactación 

mínimo del 98% del Proctor modificado. 

Control por asientos topográficos en rellenos 
pétreos

Respecto al control de asientos, conforme el Pliego General(III), el 

asiento producido con la última pasada de rodillo debe ser inferior 

al uno por ciento del espesor de la capa a compactar. Este espesor 

debe medirse después de la primera pasada de rodillo. Pues bien, 

puede comprobarse experimentalmente, tal y como se recoge en la 

Figura 1, que presenta los asientos acumulados en función de las 

pasadas del compactador, como el criterio se supera fácilmente con 

la primera pasada (en este caso, para una tongada de pedraplén 

con un metro de espesor). 

Por tanto esta comprobación se efectúa para una compactación 

incluso menor que la mínima impuesta en el propio PG-3, que para 

el caso de pedraplenes son cuatro pasadas de rodillo. Tampoco se 

comenta nada de la disposición de los puntos, su espaciamiento 

y como efectuar la medición sobre los mismos. En la misma línea, 

Fernández-Cuenca y Janini(VII) recuerdan la necesidad de construir 

Foto 6. Frente de excavación en roca.
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tramos de prueba a efectos de definir los sistemas de puesta en 

obra y métodos de control.

Adicionalmente el PG-3(III) no impone un nuevo origen para la repe-

tición de asientos en caso de incumplimiento, ya que mantiene el 

origen de los mismos tras la primera pasada, pudiendo dar lugar a 

equívocos como el de rechazar la capa cuando aún no ha finalizado 

su compactación. Por tanto debe revisarse este método de control 

desde su origen y limitación.

El control de asientos debe alcanzar la estabilización de valores al 

aumentar el número de pasadas, momento en el que se completa la 

compactación. Además deben definirse los puntos de medida, pro-

poniéndose la misma disposición que en el ensayo de huella, esto 

es, diez puntos de medición es dos filas de cinco puntos de medida 

cada una, separadas diez metros cada dos puntos de medida. Con 

esta nueva disposición se comprueban del mismo modo cuarenta 

metros de longitud del lote. 

Ensayo de carga vertical de suelos mediante 
placa estática en rellenos pétreos

El ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática  

(UNE 103 808)(V) o más comúnmente conocido como placa de 

carga, se prescribe en el PG-3 que en los pedraplenes debe efec-

tuarse con una placa de tamaño representativo. Para que así sea 

debe cumplirse que el diámetro de la placa sea al menos cinco 

veces el tamaño máximo de las partículas.

En pedraplenes los tamaños máximos se sitúan entre cien y nove-

cientos milímetros, con lo que, aun incumpliendo los tamaños 

mayores de ciento cincuenta milímetros, la placa más representativa 

es la de 762 mm de diámetro (Ø 762). Del mismo modo, como en 

rellenos todo–uno los tamaños máximos están entre cien y nove-

cientos milímetros (Tmáx 100 – 900 mm) puede elegirse la placa de 

600 mm de diámetro, que si bien cubre estrictamente los tamaños 

hasta 120 mm, se comprueba que es un tamaño representativo, 

además de diferenciarse en la práctica de la placa estática utilizada 

en los rellenos tipo pedraplén.

Se recomienda elegir como parámetro de control el primer módulo 

y no el del segundo escalón de carga, ya que refleja el grado de 

compactación de la tongada ensayada. Los resultados del segundo 

escalón de carga se asocian a la rigidización por deformación tras 

una primera compactación. En cuanto a la relación entre los módu-

los de deformación vertical del segundo ciclo de carga (Ev2) y el 

primero (Ev1) puede comprobarse, en línea con los nuevos criterios 

de compactación propuestos por Oteo(I), el difícil cumplimiento del 

umbral especificado en el PG-3 (k < 2,2), que aparece probable-

mente asociado a su falta de representatividad, al obtenerse de 

resultados en suelos granulares suizos de menor tamaño, más que 

a una deficiente compactación.

Según estas recomendaciones y cambios en los ensayos de control 

de calidad en rellenos pétreos el control por procedimiento, esto 

es, efectuando únicamente el seguimiento del método de trabajo 

aprobado experimentalmente, puede considerarse insuficiente. Al 

obtenerse valores admisibles que con su cumplimiento garantizan 

la correcta compactación de la tongada, pueden ser extrapolables 

a la compactación definitiva del resto de tongadas. Por tanto se 

recomienda el control de producto terminado a efectos de aceptar 

o rechazar los lotes de extendido y compactación. 

Control de compactación en pedraplenes

Conforme resultados experimentales en varias infraestructuras el 

espesor de tongada máximo propuesto es de un metro, recomen-

dándose la compactación con al menos cinco pasadas de rodillo 

al ser el número de pasadas a partir de la que generalmente se 

estabilizan los asientos topográficos.

Las frecuencias de ensayo que se proponen aplicar por cada exten-

dida de pedraplén son:

•  1a capa: densidades, huella.

•  2a capa: densidades, control de asientos.

•  3a capa: densidades, placa de carga.

•  4a capa: densidades, huella.

•  5a capa: densidades, control de asientos.

•  6a capa: densidades, placa de carga [y así sucesivamente].

Repitiéndose el procedimiento cíclicamente en sucesivas capas, 

denominándose como capa a cada una de las fracciones extendi-

das del relleno desde la base de asiento del mismo, siendo el orden 

Figura 1. Relación entre asientos acumulados y número de pasadas 
(tongada de pedraplén con espesor 1 m).
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de las capas de pedraplén las extendidas desde la base de apoyo 

hacia arriba. Así la primera capa es la que está en contacto con el 

terreno natural en su punto más bajo, aumentando el número al ir 

extendiéndose sucesivamente sobre las capas. 

Debe diferenciarse claramente el concepto de capa del de tongada 

o lote, ya que son significativamente distintos como puede obser-

varse en la Figura 2.

 
Las capas que conforman el relleno pueden constituir tongadas 

distintas según su punto kilométrico (PK). Además los lotes no 

tienen por qué coincidir con las capas, ya que probablemente las 

capas superiores, por su elevada longitud y extensión, se dividan 

en varios lotes. Así en el ejemplo de la Figura 2 se puede ver como 

en la sección de menos PK (sección S-1) se disponen trece capas 

o tongadas mientras que en la sección S-2 la capa cinco del relleno 

es la primera tongada extendida y por tanto en ese PK hay nueve 

tongadas. Análogamente en la sección S-3 la capa 12 del relleno es 

la primera tongada. Por otro lado, olvidando el carácter esquemático 

de la gráfica, es fácil suponer como las capas superiores probable-

mente están divididas en varios lotes durante la ejecución del relleno 

por su elevada extensión y volumen.

Por tanto, se propone aceptar por compactación un lote de pedra-

plén cuando cumpla las especificaciones siguientes:

•  Grado de compactación mínimo del 98% del ensayo Proctor 

modificado en coronación. En núcleo de pedraplén pierde interés 

la comparación con un Proctor de referencia.

•  Índice del grado de compactación en el ensayo de huella en el 

núcleo inferior a cuatro milímetros ( m  4 mm). Por tanto se pro-

pone reducir el valor admisible, tal y como permite el Artículo 331. 

Por otro lado, en coronación debe limitarse el índice al valor de la 

norma, esto es, m  3 mm.

•  El control de asientos se propone reformularse de la manera 

siguiente: el asiento medio producido con la última pasada de 

compactador (en el caso particular entre cuarta y quinta) debe 

ser inferior a cinco milímetros, medidos después de la penúltima 

pasada del compactador. Esto supone que las picas de nivelación 

se colocan y asientan con la penúltima pasada del rodillo (la cuar-

ta) y se miden los descensos sobre la última pasada (la quinta). 

Esto permite aumentar considerablemente el rendimiento de los 

equipos de medición topográfica adscritos al control de calidad, 

ya que las picas se disponen sobre la penúltima pasada y se mide 

posteriormente sobre una última pasada doble, a diferencia del 

pliego en el que los equipos de medición deben disponerse desde 

la primera pasada de rodillo hasta la última.

•  Las placas de carga deben efectuarse con la placa estática de  

Ø 762 mm, cumpliéndose que en el caso de núcleo de pedraplén 

el módulo de deformación vertical en el primer ciclo de carga (Ev1) 

resulte mayor o igual a cincuenta megapascales y una relación 

entre módulos k < 3,2. En caso de coronación se propone un 

valor del segundo módulo de deformación vertical mayor a ciento 

veinte megapascales y una relación entre módulos k < 3,6. El valor 

exigido al segundo módulo es el mínimo asociado a explanacio-

nes de roca (equivalentes a una categoría de explanada E2 en la 

Instrucción 6.1-IC Secciones de firme). 

Control de compactación en rellenos todo-uno

Conforme resultados experimentales en varias infraestructuras, el 

espesor de tongada máximo propuesto es de ochenta centímetros, 

recomendándose la compactación con al menos cuatro pasadas de 

rodillo al ser el número de pasadas a partir de la que generalmente 

se estabilizan los asientos topográficos.

Se definieron lotes de control para una superficie máxima de diez mil 

metros cuadrados, límite recogido en el PG-3 cuando los rellenos 

todo–uno superan los cinco metros de altura. Así, durante la ejecu-

ción del relleno todo–uno se emplearon los controles siguientes a 

efectos de aceptar o rechazar los lotes o tongadas como unidades 

de material compactado:

•  1a capa: densidades, huella.

•  2a capa: densidades, control de asientos.

•  3a capa: densidades, placa de carga.

•  4a capa: densidades, huella.

Figura 2. Distribución de capas en un relleno.
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•  5a capa: densidades, control de asientos.

•  6a capa: densidades, placa de carga [y así sucesivamente].

Repitiéndose el procedimiento cíclicamente en sucesivas capas, 

denominándose como capa a cada una de la fracción del relleno 

extendida desde la base de asiento del relleno, siendo el orden 

de las capas de pedraplén las extendidas desde la base de 

apoyo del relleno al ir aumentando la cota de vertido progresi-

vamente.

Por tanto se propone aceptar por compactación un lote de relleno 

todo–uno cuando cumpla las especificaciones siguientes:

•  Grado de compactación mínimo en el núcleo del 95% del ensayo 

Proctor modificado. En coronación debe obtenerse un grado de 

compactación mínimo del 98%.

•  Media aritmética de los asientos obte-

nidos en el ensayo de huella no mayor 

a cuatro milímetros ( m  4 mm). Esto 

es, se mantiene la limitación efectua-

da en núcleo de pedraplén. Por otro 

lado en coronación debe limitarse el 

índice al valor de la norma, esto es,  

m  3 mm. 

•  Asiento medio producido con la última 

pasada de compactador (en el caso 

de rellenos todo–uno entre tercera 

y cuarta) no mayor a cuatro milíme-

tros, medido después de la penúltima 

pasada, esto es las picas de nive-

lación se asientan con la penúltima 

pasada (la tercera) y se miden los 

descensos sobre la última pasada (la 

cuarta). Por tanto el criterio de control 

de asientos quedó reformulado en 

la misma manera que los pedraplenes aunque con una 

limitación a los descensos menor, como puede verse en 

los asientos de la Figura 3, los materiales todo–uno, por su 

mayor contenido en finos tienen un menor número de hue-

cos, además de un menor espesor de capa a compactar.

•  Módulo de deformación vertical en el primer ciclo de carga 

mayor o igual a treinta megapascales (Ev1  30 MPa) y 

relación entre módulos inferior a tres (k < 3) en núcleo 

de relleno todo–uno. En caso de coronación se propone 

un valor del segundo módulo de deformación vertical 

mayor a ciento veinte megapascales (Ev2  120 MPa) 

y una relación entre módulos k < 3,6. El valor exigido al 

segundo módulo es el mínimo asociado a explanaciones 

de roca (equivalentes a una categoría de explanada E2 

en la Instrucción 6.1-IC Secciones de firme). 

Generalidades

Previamente al control de compactación deben seguirse las siguien-

tes recomendaciones como normas de buena práctica en la ejecu-

ción de rellenos con materiales pétreos:

•  Humectación, comprobando que sea próxima a la humedad ópti-

ma del Próctor modificado (exceptuando en núcleo de pedraplén) 

mediante riego con cuba como se aprecia en la Foto 7, con una 

zona de validez de humedad correspondiente a humedades entre 

menos dos y más uno por ciento de la óptima de referencia.

•  Descarga del material sobre la parte ya extendida de la tongada 

a una distancia mínima de tres metros de su frente de avance, 

empujándolo hasta el frente mediante tractor de orugas equipado 

Figura 3. Relación entre asientos acumulados y número de pasadas  
(tongada de todo–uno con espesor 60 cm).

Foto 7. Humectación de tongada con cuba de riego.
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con pala de empuje, corrigiendo las posibles segregaciones del 

material pétreo descargado.

Conclusiones

El tamaño máximo de los rellenos con roca limita en algunos casos 

la ejecución de determinados ensayos, presentando una serie de 

limitaciones en la práctica que aconsejan su revisión:

•  El procedimiento del ensayo de huella (UNE 103 407)(IV) presenta 

una practicidad limitada debido a la reducida longitud de ensayo, 

efectuada en un único margen de la sección y una baja precisión 

por nivelación sobre la capa de asientos milimétricos. Se definió el 

uso de picas de nivelación, un mayor número de determinaciones, 

en ambas roderas del camión de ensayo y en una mayor longitud, 

además de lecturas de medidas sobre picas y no sobre tierra. 

Esto influye en una mayor longitud del tramo ensayado y con una 

precisión adecuada, aplicándose este nuevo procedimiento a lotes 

ensayados de forma satisfactoria.

•  El procedimiento por control de asientos topográficos presenta 

limitaciones prácticas al situar el origen de asientos tras la primera 

pasada de compactador, por lo que se define un nuevo origen en 

la penúltima pasada. También se redefinió el criterio de aceptación 

por inaplicable, cuantificándose para núcleo de pedraplén en cinco 

milímetros, conforme al tramo de prueba. Este procedimiento revi-

sado se aplica a lotes ensayados de forma satisfactoria.

•  El PG-3(III) prescribe el ensayo de carga vertical de suelos mediante 

placa estática (UNE 103 808)(V) para un diámetro de la placa que 

sea al menos cinco veces el tamaño máximo de las partículas. 

Sin embargo se efectuaron comprobaciones satisfactorias en 

pedraplenes con la placa de 762 mm de diámetro y en rellenos 

todo–uno con placa de 600 mm de diámetro. Se recomienda 

elegir como parámetro de control en el caso de núcleo del relleno 

el primer módulo vertical del ensayo de carga en placa, quedando 

el segundo sólo como referencia indirecta mediante el cociente k, 

el cual se propone elevar su valor umbral de 2,2 tradicionalmente 

tan restrictivo. En caso de coronación se propone un valor del 

segundo módulo de deformación vertical mayor a 120 mega-

pascales y una relación entre módulos k < 3,6. El valor exigido al 

segundo módulo es el mínimo asociado a explanaciones de roca 

(equivalentes a una categoría de explanada E2 en la Instrucción 

6.1-IC Secciones de firme).

•  En el caso del núcleo de pedraplén, las densidades in situ deben 

determinarse como información complementaria, al perder interés la 

comparación con un Próctor de referencia. Sin embargo, en núcleo 

de relleno todo–uno se propone un grado de compactación mínimo 

del 95% del Proctor modificado, y en ambas coronaciones (pedra-

plén, todo–uno), el grado de compactación mínimo se eleva al 98%. 
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Generación de modelos de economía circular 
y uso de materiales de origen renovable para 
una construcción de firmes más sostenible
Generation of circular economy models and use of renewable materials for a 
more sustainable pavements construction

RESUMEN
El aprovechamiento de residuos para la construcción y rehabilitación de carreteras 
es una estrategia a potenciar para establecer relaciones de simbiosis industrial 
de carácter regional que permita ganar competitividad a las empresas y reducir el 
impacto ambiental asociado a su actividad. 

El presente artículo resume una serie de ejemplos específicos orientados, por un 
lado, a la generación de modelos de economía circular empleando residuos de la 
industria papelera para la estabilización de suelos, escorias de acería y arenas de 
fundición para la producción de mezclas asfálticas, o RCDs para la construcción 
de sub-bases granulares y, por otro, orientados a validar el uso de materiales de 
origen renovable para la construcción de capas de firmes (bio-polímeros como la 
lignina para la fabricación de betunes modificados con polímeros y agentes bio-
rejuvenecedores para mejorar la trabajabilidad de las mezclas asfálticas y aumen-
tar las tasas de material fresado o RAP).

PALABRAS CLAVE:  Medioambiente, Reciclado, Firme sostenible, Economía 
circular, Residuo, Residuo de construcción y demolición RCD, 
Mezcla asfáltica, Estabilización. 

ABSTRACT
The use of waste for the construction and rehabilitation of roads, is a strategy 
to be boosted to stablish regional industrial symbiosis agreements that can 
support companies to gain competitiveness and reduce the environmental impact 
associated to their day to day business activity. 

This article summarizes particular exemples to generate on one hand circular 
economy models using waste from the pulp and paper industry for soil stabilization, 
steel slags and foundry sands for asphalt concrete manufacturing, C&DW for the 
construction of granular sub-bases and on the other to validate the use of renewable 
materials for pavements construction (bio-polymers like lignin for the production of 
polymer modified bitumen and bio-rejuvenator agents to enhance asphalt concrete 
workability and increase the use of reclaimed asphalt pavements or RAP). 

KEY WORDS:  Environment, Recycled, Sustainable pavement, Circular economy, 
Waste, Construction and demolition waste C&DW, Asphalt concrete, 
Stabilisation. 
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l sector transportes es uno de los mayores consumidores de 

energía y materias primas y uno de los principales emisores 

de gases de efecto invernadero(I, II). Desde las instituciones 

europeas y los gobiernos de diferentes Estados miembros 

se están promoviendo iniciativas, directivas y políticas para 

cambiar este hecho y se están potenciando tanto iniciativas 

para la implantación del vehículo eléctrico, como estrategias 

para promover el desarrollo sostenible y la transición hacia 

un modelo de economía circular. 

Estrategias como la EU 2020 para crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador (COM/2010/2020 final), el Plan de Acción para una 

economía circular en Europa (COM(2015) 614 final) o la Hoja de ruta 

hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM(2011) 21), 

son ejemplos claros que explican el enfoque integral que persigue la 

UE para la eficiencia de los recursos, desmarcándose de la econo-

mía lineal (donde se extraen los materiales de la tierra para fabricar 

los productos, usarlos y luego eliminarlos), y orientando a Europa 

hacia una economía circular, donde los residuos y los subproductos 

del final de vida de los productos usados, entran de nuevo en el ciclo 

de producción como materias primas secundarias(III).

El desarrollo de tecnologías innovadoras para la incorporación de 

residuos, materiales reciclados y de origen renovable en el ciclo de 

producción de los materiales de construcción para firmes, la inte-

gración de energías renovables en infraestructuras o la implantación 

de medidas de eficiencia energética y resiliencia, son estrategias 

totalmente alineadas con las políticas anteriores y mejorarían tanto 

la sostenibilidad como la rentabilidad económica de las carreteras, 

reduciendo el impacto ambiental y los costes asociados a la cons-

trucción, mantenimiento y rehabilitación de firmes, y contribuyendo a 

la eliminación de residuos y a la producción de energía.

El presente artículo resume una serie de ejemplos específicos orien-

tados a la generación de modelos de economía circular y al uso de 

materiales de origen renovable para la construcción de capas de 

firmes.

El primero de ellos persigue identificar alternativas a los ligantes 

hidráulicos tradicionales para la estabilización de suelos y la cons-

trucción de capas de suelocemento. En este sentido se han validado 

algunos materiales ya conocidos para este fin como las escorias 

blancas de acería o las cenizas volantes de centrales térmicas o las 

cenizas de fondo de biomasa(IV, V, VI, VII) y en este artículo se resumirán 

los resultados obtenidos empleando otros residuos menos habitua-

les como las cenizas volantes procedentes de la valorización ener-

gética de residuos papeleros. También se describirá brevemente el 

modelo de economía circular en el que se engloba el desarrollo ante-

rior, creado para mejorar la gestión de los residuos de la industria 

papelera validando diferentes materiales para su uso en obra civil.

Otro ejemplo es el desarrollo de un nuevo concepto de firme 

sostenible, en el que se combinan algunos materiales reciclados 

bien establecidos (material fresado, RAP y áridos procedentes 

de residuos de construcción y demolición, RCDs) junto con otros 

materiales de origen bio o renovable más novedosos (bio-polímeros 

y aceites naturales), para crear un firme que incluya en cada una de 

las capas una componente sostenible manteniendo las propiedades 

mecánicas exigidas por la normativa vigente. Este artículo incluirá la 

experiencia en la obra de remodelación del enlace de la M-607 con 

la M-616 en la Comunidad de Madrid, donde se ha aplicado satis-

factoriamente este nuevo concepto de firme sostenible. 

Finalmente se presentan otros proyectos de investigación y cola-

boración internacional como el ALTERPAVE (“Use of end-of-life 

materials, waste and alternative binders as useful raw materials 

for pavements construction and rehabilitation”) en los que se ha 

trabajado con socios europeos y norteamericanos como el “US 

Western Research Institute” o el laboratorio de transporte sueco 

VTI (“Swedish National Road and Transport Research Institute”), 

para madurar la integración de escorias negras de acería, arenas 

de fundición y material fresado con materiales de origen bio para la 

construcción y rehabilitación de firmes.

La economía circular en el sector de la 
construcción

Actualmente en el sector de la construcción no existen casos espe-

cíficos donde se hayan desarrollado modelos holísticos de economía 

circular, pero sí se han realizado multitud de proyectos y estudios 

para identificar residuos y sub-productos adecuados para fines 

constructivos. El Catálogo de Residuos Utilizables en Construcción 

publicado como monografía por el Ministerio de Medio Ambiente en 

colaboración con el CEDEX el año 2002(VIII), reúne los más significa-

tivos, referencias a normativa nacional o internacional (si la hubiere), 

y los resultados registrados hasta la fecha (Figura 1). 

En la página web del CEDEX se puede acceder a su contenido 

seleccionando el tipo de residuo o en función de la aplicación 

deseada. Entre las tecnologías recogidas por el catálogo conviene 

destacar: la utilización de escorias de acería, alto horno y arco eléc-

trico, cenizas volantes y procedentes de la incineración de biomasa 

o residuos sólidos urbanos, el uso de neumáticos fuera de uso, 

de residuos de construcción y demolición (RCDs) o el reciclado de 

pavimentos, entre otros.

Administraciones públicas, empresas constructoras, centros de 

investigación y universidades han evaluado y validado la aplicación 

E

Figura 1. Buscador de residuos del Catálogo de residuos utilizables en  
construcción (www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/).
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de residuos para aplicaciones en obra civil a diferentes escalas 

(ya sea vía estudios a nivel de laboratorio o a través de estudios a 

escala real o tramos experimentales o incluso de manera industrial 

en licitaciones a gran escala), por tanto las actuaciones registradas 

han demostrado la validez del sector de la construcción como con-

sumidor de materias primas secundarias, y potencial promotor de 

modelos de economía circular exitosos.

Ahora bien, a pesar de lo anterior, la realidad del sector hace que el 

uso de residuos en proyectos de obra civil no esté generalizado y 

lo más común sea encontrar actuaciones puntuales de valorización 

de residuos donde, según el interés de cada obra concreta, se 

ha buscado un residuo determinado que sustituyese a un recurso 

empleado en la obra con el fin de reducir costes. 

¿Cuáles son los motivos que hay detrás de ese hecho?. Pues la 

respuesta es relativamente sencilla: los modelos de economía circu-

lar no están ni mucho menos exentos de barreras ni limitaciones. A 

continuación se resumen las más habituales y significativas:

•	Barreras administrativas asociadas a los trámites necesarios para 

la conversión de un residuo en subproducto y que pueda ser 

empleado como materia prima secundaria.

•	Barreras asociadas a la propia industria generadora del residuo. La 

viabilidad de la valorización de dicho residuo como materia prima 

en construcción radica en muchas ocasiones en sencillas modifi-

caciones al proceso productivo de la industria generadora, desde 

la puesta en marcha del protocolo de separación de residuos 

hasta modificaciones en el proceso productivo, que las empresas 

no siempre están dispuestas a acometer.

•	Barreras legislativas que impiden el empleo de determinados resi-

duos en aplicaciones constructivas.

•	Barreras técnicas asociadas a las características de los materiales 

a emplear y a los requerimientos establecidos por la normativa 

vigente (incluyéndose en este punto tanto los aspectos técnicos 

como los medioambientales).

•	Barreras económicas derivadas de las anteriores que impiden que el 

impacto económico sea el máximo para las empresas involucradas.

•	Barreras sociales asociadas al desconocimiento del empleo de 

determinados residuos en el sector, y a la innovación de determi-

nadas actuaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario crear un marco integral que 

facilite a las empresas y administraciones públicas la implantación de 

estos nuevos modelos cubriendo toda la cadena de valor y eliminando, 

en la medida de lo posible, las barreras y limitaciones mencionadas.

Aplicación de residuos de la industria papelera 
en el sector de la construcción 

Europa es el segundo productor de pulpa y pasta de papel fabrican-

do más de 150 millones de toneladas al año, aportando la industria 

generadora y transformadora 19 billones de euros al producto inte-

rior bruto de la Unión Europea(X, XI). Este sector genera 11 millones 

de toneladas de residuos cada año, de las cuales solo el 10% son 

explotados por otras industrias como productos de valor añadido(XIV).

ACCIONA construcción dentro del marco del proyecto europeo de 

investigación: “PAPERCHAIN: New Niche Markets for the Pulp and 

Paper Industry Waste, based on Circular-Economy Approaches”(XII), 

está trabajando para aumentar ese porcentaje de productos explota-

bles por otras industrias. Para ello se ha establecido un modelo de eco-

nomía circular muy potente para reducir las tasas de vertido y aumentar 

la competitividad de la industria papelera, aportando soluciones 

específicas para diferentes sectores (químico, minero y construcción) 

y demostrando su valor añadido y validez a través de trabajos experi-

mentales y la ejecución de pilotos o casos de estudio a escala real. Los 

principales desarrollos incluidos en el proyecto son cinco:

•	El uso de residuos de procesos alcalinos de producción de celu-

losa (“dregs” o lodos inorgánicos, “grits” o residuo característico 

de la industria papelera compuesto principalmente por calcita, y 

barro carbonatado) como áridos gruesos y finos en la producción 

de mezclas asfálticas y hormigón. 

•	La valorización de lodos de destintado de papel y cenizas volantes 

de valorización energética de residuos papeleros para la rehabilitación 

y estabilización de deslizamientos de ladera en líneas de ferrocarril.

•	La utilización de cenizas volantes procedentes de la valorización 

energética de residuos papeleros como conglomerantes hidráu-

Figura 2. Nuevo modelo para la gestión de residuos de la valorización 
energética con aplicaciones para carreteras.
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licos en carreteras (aplicaciones 

para la estabilización de suelos y 

la construcción de capas de sue-

locemento).

•	Uso de lodos primarios de planta 

de tratamiento de aguas residua-

les para la producción de deriva-

dos del etanol. 

•	“Dregs” o lodos inorgánicos como barrera hidráulica y para evitar 

la difusión de oxígeno en escombros mineros para prevenir la apa-

rición de drenaje ácido. 

A modo de ejemplo, destacar la tercera aplicación para la estabili-

zación de suelos y la construcción de capas de suelocemento que 

establece un modelo de economía circular para unir construcción 

con el proceso de reciclaje de pasta de papel, modelo que se 

puede explicar gráficamente gracias a la Figura 2, que se detalla 

seguidamente.

El proceso de reciclaje genera rechazos (plásticos y metales) y lodos 

de depuradora donde se acumulan cargas minerales y fibras de 

celulosa demasiado cortas para ser reutilizadas. Tras la recuperación 

de los elementos valorizables (fundamentalmente metales), el resto 

se eliminan mediante transporte a vertedero o en aquellas plantas 

que permiten la valorización energética, se incineran para la recu-

peración de energía. La valorización energética produce cientos de 

miles de toneladas de cenizas de combustión (WPA por sus siglas 

en inglés “Waste Paper Ashes”) al año, que en la actualidad son 

enviadas en su gran mayoría a vertedero. 

Una de estas cenizas ha sido estudiada como conglomerante 

hidráulico alternativo a la cal y el cemento para su utilización en esta-

bilización de suelos. Dentro del marco del proyecto PAPERCHAIN 

(Figuras 2 y 3) se está llevando a cabo una campaña completa 

de ensayos de laboratorio para su evaluación en profundidad y se 

construirán, en colaboración con el Diputación General de Aragón, 

tres tramos experimentales empleando estas cenizas para la ejecu-

ción de dos de los suelos estabilizados contemplados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (S-EST2, 

S-EST3) y para la construcción 

de capas de suelocemento. En 

todos los tramos se persigue 

sustituir totalmente a los aditi-

vos tradicionales (cal/cemento) 

y cumplir todas las prescripcio-

nes mecánicas exigidas por la 

normativa vigente para confir-

mar con datos concluyentes la 

validez de este modelo de eco-

nomía circular. En el momento 

de redactar este trabajo se ha 

terminado ya la ejecución de dos de los tres tramos previstos, ver 

Foto 1.

Como experiencias previas se pueden resumir las presentadas por 

ACCIONA en el 10º Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica 

celebrado en A Coruña(XIII), cuyas principales conclusiones se resu-

men a continuación:

•	Realizados ensayos a escala de laboratorio con material en obra 

(en concreto con unas gravas arenosas con bolos acopiadas y 

machacadas in situ hasta una granulometría 0/80 para producir un 

suelo seleccionado), se confirmó que la adición de estas cenizas 

actúa sobre la densidad/humedad del Proctor modificado (UNE-

EN 103501) de forma similar a como actúa la cal, reduciendo la 

densidad seca máxima y aumentando la humedad óptima.

•	En lo que se refiere a propiedades mecánicas, los resultados con-

firmaron que empleando este tipo de cenizas como conglomerante 

hidráulico, se obtiene la resistencia a compresión simple (RCS) de  

1,5 MPa a 7 días de edad requerida por el PG-3 (FOM/2523/2014) 

para conformar un suelo estabilizado de tipo 3, S-EST3, a partir de 

una adición del 4,8% de cenizas. 

•	Para verificar el lixiviado del suelo estabilizado con cenizas y la 

movilidad de metales pesados, se han realizado ensayos de lixivia-

do según UNE-EN 12457. Los resultados reflejan la ausencia de 

contaminantes orgánicos, la nula movilidad de metales pesados, 

con valores en lixiviado por debajo de los límites de detección y 

la sustancial reducción de sales solubles a lo largo del fraguado, 

explicada por la formación de fases hidratadas con cloro como la 

Figura 3. Tramos experimentales previstos dentro del proyecto Paperchain para validar las cenizas WPA para la 
construcción de firmes.

Foto 1. Imagen del tramo experimental ejecutado en Villamayor de Gállego.

10-Carlos Martín Portugués-223.indd   65 28/03/19   15:57



66 número 223

hidrocalumita (Ca2Al(OH)6Cl*2H2O) y la reac-

ción de la cal libre con la fracción arcilla del 

suelo. Estos datos corroboran las evaluacio-

nes ambientales preliminares favorables y el 

bajo riesgo ambiental de esta tecnología.

•	Finalmente se hizo una primera experiencia 

en obra en un camino de servicio dentro de 

las obras de construcción de la Autovía A-14 

tramo Lleida-Rosselló y de nuevo los resultados fueron positivos 

ya que con los resultados de campo se confirmó que es posible 

alcanzar las propiedades mecánicas correspondientes a una 

explanada E3 (FOM/3460/2003), la más exigente de las estable-

cidas.

Esta experiencia confirmó el potencial de este material para esta-

blecer un modelo de economía circular interesante tanto para el 

sector papelero, que mejora la gestión de sus residuos y obtiene 

un producto de valor añadido, como para el de la construcción, 

que identifica una alternativa viable a los ligantes hidráulicos para la 

ejecución de suelos estabilizados y capas de suelocemento.

RCDs, RAP y materiales de origen renovable 
para un nuevo concepto de firme sostenible 

El siguiente ejemplo resume los principios básicos y resultados obte-

nidos tras la validación de un nuevo concepto de pavimento asfáltico 

más sostenible, desarrollado dentro del proyecto de investigación 

liderado por ACCIONA Construcción: APSE (“Use of eco-friendly 

materials for a new concept of Asphalt Pavements for a Sustainable 

Environment”(XIV)), que incluye no solo principios de economía circular 

sino el uso de materiales de origen renovable para la producción de 

mezclas asfálticas. Este concepto incluye el uso de tecnologías más 

respetuosas con el medio ambiente en cada una de las capas del 

firme, desde la sub-base hasta la rodadura:

•	En la capa de rodadura la mayor innovación consiste en la incor-

poración de un betún modificado con lignina procedente de la 

producción del bio-etanol, sub-producto de origen renovable que 

permite sustituir parte del betún convencional y parte de los políme-

ros habituales derivados del petróleo para la fabricación de betunes 

modificados de acuerdo a las especificaciones UNE EN 14023.

•	En las capas intermedia y base incorpora material fresado RAP en 

tasas medias-elevadas, gracias al uso de un agente fluxante de 

origen renovable bio sintetizado a partir de aceites vegetales. Este 

aditivo permite trabajar a temperaturas convencionales, no siendo 

necesario un calentamiento extra de los áridos para la incorpo-

ración del material fresado, reduciendo por tanto el consumo de 

energía y las emisiones asociadas.

•	En la sub-base se utilizan áridos reciclados procedentes de 

residuos de construcción y demolición (RCDs) en alternativa a la 

zahorra artificial.

La Figura 4 muestra la comparativa entre el concepto anterior y los 

firmes bituminosos convencionales.

La sección de firme planteada ha sido validada en la pista de ensa-

yos acelerados del Cedex británico TRL (“UK Transport Reseach 

Laboratory”) tal y como se presentó en el workshop de economía 

circular celebrado en Madrid el pasado 22 de Noviembre de 2017: 

“Promoting Circular Economy for a greener Road Construction”(XV). 

En función de los resultados obtenidos, esta sección ha demostrado 

que su comportamiento mecánico es el esperado y que los mate-

riales empleados son perfectamente válidos para la construcción 

de carreteras.

Adicionalmente se ha ejecutado un tramo experimental en la 

Comunidad de Madrid dentro del proyecto de mejora y remodelación 

del enlace de la M-607 con la M-616 para establecer una comparativa 

del comportamiento del firme convencional frente al nuevo concepto 

desarrollado. En particular la actuación ha tenido lugar en la M-607 

a su paso por la Universidad Autónoma de Madrid, en el tramo de 

carretera que ha incorporado un ramal del nuevo enlace, donde se ha 

ejecutado un tramo de 350 m, en el que se han validado los mate-

riales desarrollados y un tramo control de unos 100 m de longitud.

La categoría de tráfico pesado del citado tramo es TO y consi-

derando que se cuenta con una explanada tipo E3, en función 

del catálogo de secciones de firmes de la Norma 6.1 IC (Orden 

FOM/3460/2003), se estableció para el tramo experimental la sec-

ción de firme 031, que incluye 30 cm de mezcla bituminosa y una 

sub-base de 25 cm de zahorra.

Considerando las innovaciones planteadas, la sección quedo esta-

blecida de la siguiente manera:

•	3 cm de capa de rodadura BBTM11B fabricada con betún modifi-

cado con polímeros y lignina que cumple con las especificaciones 

del Art. 212 del PG-3 para un BMP 45/80-60. 

•	8 cm de capa intermedia AC22 B50/70 bin D 30R y 19 cm de 

capa de base AC32 B50/70 base G 30R: mezclas bituminosas 

con un 30% de material reciclado gracias a la adición de un 

aditivo fluxante de origen natural que facilita la incorporación de 

mayores tasas de fresado.

•	25 cm de sub-base granular empleando zahorra 100% reciclada 

procedente de residuos de construcción y demolición como alter-

nativa a la zahorra artificial contemplada por la normativa. 

Figura 4. Nuevo concepto de firme sostenible frente al convencional.
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Las Fotos 2 a 4 ilustran la ejecución de las diferentes capas 

del firme y el tramo experimental una vez finalizados todos los 

trabajos y abierto al tráfico.

Una vez ejecutado el tramo experimental se tomaron mues-

tras de las zahorras y de las distintas mezclas bituminosas 

extendidas como control de calidad y para su caracterización 

en laboratorio. Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados 

obtenidos.

En función de los resultados anteriores y teniendo en cuenta 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes PG3 (Orden FOM/2523/2014), el coefi-

ciente de desgaste de los Ángeles es el único parámetro de 

las zahorras recicladas que no cumple con la normativa vigente. El 

tramo experimental se monitorizará para evaluar si este hecho tiene 

influencia en las prestaciones mecánicas del tramo.

Respecto a las mezclas asfálticas empleadas, se puede afirmar que 

las propiedades mecánicas de las mezclas de la sección construida 

cumplen con la normativa vigente y por tanto se podrían emplear 

perfectamente para una construcción o rehabilitación más soste-

nible de cualquier carretera, independientemente del volumen de 

tráfico pesado.

Las innovaciones del nuevo concepto de firme aportan alternativas 

interesantes a diseñadores, constructoras y licitadores de obras 

de carreteras: bio-fluxantes para facilitar la incorporación de tasas 

medias-altas de material fresado, lignina como apuesta clara para 

una mayor presencia de betunes que incluyen en su composición 

materiales de origen bio, RCDs para la reducir el espacio que ocu-

pan en vertedero y reducir la extracción de zahorras que en aquellas 

secciones de firmes que las incluyen se emplean en grandes can-

tidades debido a los espesores de capa que plantea la Instrucción 

de Carreteras 6.1IC.

Por último, confirmar que la producción y puesta en obra de 

cada una de las capas se llevó a cabo con medios tradicionales 

y no se registraron incidencias, lo que confirma que el proceso 

de implantación de la sección de firme descrita es análogo al de 

una análoga convencional, pudiendo este modelo ser replicado en 

cualquier otra obra.

Escorias negras de acería, arenas de fundición y 
materiales de origen bio para la construcción y 
rehabilitación de firmes.

Para la construcción de un kilómetro de carretera de dos carriles son 

necesarias aproximadamente unas 30.000 toneladas de áridos(XVI), lo 

Foto 2. Ejecución de la capa de sub-base (izquierda) y de base (derecha).

Foto 3. Ejecución de la capa intermedia (izquierda) y rodadura (derecha).

Foto 4. Tramo finalizado y abierto al tráfico.
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que en términos de coste e impacto ambiental 

asociado a su extracción es bastante signi-

ficativo.

En ese contexto surge la idea de integrar dife-

rentes materiales para evaluar la viabilidad de 

diseñar y producir una mezcla con la menor 

cantidad de áridos posible centrándose, en 

primera instancia, en la generación de un modelo de economía 

circular con escorias de acería y arenas de fundición, y en segundo 

lugar en el aprovechamiento del material fresado, para reducir no 

solo la necesidad de áridos sino reducir también la cantidad de 

betún necesaria para producir una tonelada de mezcla asfáltica. 

El uso de escorias de acería y arenas de fundición para la fabricación 

de mezclas asfálticas no es una tecnología especialmente novedo-

sa, pero el hecho de combinar estos materiales con material fresado 

y agentes de origen renovable que permitan recuperar las propieda-

des originales del betún envejecido y mejoren la trabajabilidad de la 

mezcla integrada es bastante innovador.

El origen renovable de los materiales de construcción suele estar 

bastante cuestionado debido a que por su propia naturaleza el com-

portamiento a largo plazo puede no ser equivalente al de los mate-

riales tradicionales, por este motivo es deseable(XVII) la evaluación de 

estos materiales sobre su comportamiento a largo plazo.

Con esa filosofía y para validar esta idea a escala real, ACCIONA 

Construcción participó en el proyecto de investigación ALTERPAVE 

(“Use of end-of-life materials, waste and alternatives binders as use-

ful raw materials for pavements construction and rehabillitation”(XVII)). 

A continuación se describe brevemente la experiencia registrada tras 

la validación de este concepto en la pista de ensayos acelerados 

del Cedex sueco VTI, y a escala real en una primera experiencia en 

obra en Italia. 

Para la selección de los agentes de origen renovable como alterna-

tiva a los rejuvenecedores tradicionales se contó con la experiencia 

del “Western Research Institute” en Wyoming (Estados Unidos), que 

evaluó el efecto de diferentes rejuvenecedores y aceites de origen 

vegetal, así como aceites reciclados como el procedente de aceite 

de motor usado, en betunes envejecidos. Se realizaron ensayos 

reológicos, de espectrofotometría de infrarrojo (FTIR), junto con 

todas las propiedades marcadas por la metodología SUPERPAVE 

(AASHTO M320-T315), y se definieron los dos aditivos de origen 

bio que más mejoraban las propiedades de los betunes envejecidos 

evaluados para establecer comparativas en las etapas posteriores 

de la investigación.

En lo que se refiere a los ensayos sobre mezcla bituminosa, tras la 

evaluación de hasta 14 dosificaciones empleando material fresado 

procedente de varias obras y diferentes porcentajes y tipos de 

escorias y arenas de fundición, se definió una dosificación de mezcla 

óptima que cumplía con todas las especificaciones establecidas por 

la normativa vigente tanto en España como en Italia.

Estas dosificaciones incluían un 49% de escoria de arco eléctrico, un 

9% de arenas de fundición, un 34% de material fresado, y se añadió 

un 2,5% de agente rejuvenecedor de origen bio para favorecer la 

trabajabilidad de la mezcla y la recuperación de las propiedades ori-

ginales del betún residual presente en el material fresado. La Tabla 3 

muestra la dosificación particular empleada.

Como se puede comprobar la sustitución de los áridos por los 

materiales alternativos ha sido casi total, ya que tan solo se empleó 

un 1,8% de filler calizo. Con estas dosificaciones se construyeron 

dos secciones de la pista de ensayos acelerados en el simulador de 

vehículos pesados del VTI (“Swedish National Road and Transport 

Research Institute”) en Suecia, y un tramo de ensayo a escala real 

en el Polígono Industrial de Carpiano al sur de Milán en Italia para 

comparar las prestaciones de los dos agentes bio seleccionados 

(Figura 5).

El ensayo acelerado llevado a cabo consiste en la aplicación de 

más de medio millón de ciclos (674.600) variando progresivamente 

la carga aplicada desde los 30 kN hasta los 60 kN y evaluando 

prestaciones mecánicas gracias a la sensorización de las secciones 

en evaluación.

Tabla 1. Propiedades de las zahorras empleadas para la ejecución del tramo experimental.

Tabla 2. Comparativa de los resultados del control de calidad de las mezclas asfálticas experimentales APSE y las de referencia.

Ensayo/Material Zahorra caliza Zahorra reciclada

Límites de Atterberg No plástico No plástico

Índice de lajas (%) 8 10

Caras de fractura (%) 100 100

Equivalente de arena (%) 62 50

Coeficiente de desgaste de los Ángeles (%) 29 39

Coeficiente de limpieza (%) 0,74 0,63

Sulfatos solubles en agua (%) 0,001 0,07

Contenido de azufre (%) 0,524 0,081

Ensayo/Capa

Capa  
base  

referencia 
Capa base  

APSE

Capa  
intermedia 
referencia 

Capa  
intermedia  

APSE 

Capa de  
rodadura 
referencia

Capa de 
rodadura  

APSE

Porcentaje de betún (%) 4,39 4,64 4,09  4,10 5,41 5,37

Densidad (kg/m3) 2,342 2,367 2,324 2,360 2,043 2,045

Densidad máxima (kg/m3) 2,507 2,494 2,508 2,474 2,47 2,465

Huecos en mezcla (%) 6,6 5,1 7,3 4,6 17,7 17,6

Ensayo de pista aire, mm/103 ciclos 0,059 0,040 0,068 0,045 0,069 0,058

ITSR (%) 94,2 95,5 96,8 99,5 93,1 97,3
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El ensayo acelerado en el simulador de vehículos 

pesados (ver Figura 5) ayudó a diferenciar los agen-

tes bio empleados ya que uno de ellos se comportó 

mejor que el otro aportando mejoras adicionales en el 

comportamiento de la mezcla frente a deformaciones 

plásticas (menor ahuellamiento o roderas) y pre-

sentando un mejor comportamiento frente al tráfico 

pesado y las deformaciones horizontales (una de las 

secciones registró valores particularmente altos en 

una de las galgas instaladas, lo que se puede inter-

pretar como el inicio de la fisuración de la capa construida). 

El tramo de prueba construido en Italia se englobó dentro de unas 

obras de rehabilitación del polígono industrial mencionado y tras 

el adecuado saneado y acondicionamiento del firme existente se 

extendió y compactó un refuerzo de 5 cm (ver Foto 5). La longitud 

de los tramos construidos fue de 150 m de longitud y un ancho de  

4 m cada uno y los materiales empleados fueron locales, dando 

sentido al objetivo de fomentar modelos de economía circular y 

simbiosis industrial de carácter regional.

Tras los ensayos de dosificación en laboratorio, la ejecución del 

tramo de prueba y controles de calidad posteriores, se sacaron las 

siguientes conclusiones:

•	La diferencia de densidad de los áridos convencionales con res-

pecto a las escorias obliga a cambiar el método de dosificación (se 

pasó de dosificación en peso a dosificar en volumen).

•	Las arenas de fundición presentan una afinidad muy buena con 

el betún, lo que aumenta la dotación de ligante óptima (mayor 

coste inicial, pero por otro lado el mayor contenido de betún en la 

mezcla puede traducirse en una mayor durabilidad de la capa del 

firme construida).

•	La puesta en obra es equivalente a la de las mezclas convencio-

nales en caliente y los resultados de control de calidad llevados 

a cabo confirman que las mezclas alternativas cumplen con la 

normativa vigente, siendo sus prestaciones incluso superiores a 

las convencionales:

 �Las escorias contribuyen positivamente al aumento de la resis-

tencia a las deformaciones plásticas.

 �Los ensayos realizados in-situ en el tramo a escala real con 

el péndulo para ensayos de deslizamiento muestran un mejor 

comportamiento, muy superior al exigido por la normativa.

 �La combinación de materiales propuesta da lugar a una mezcla 

bituminosa con un módulo dinámico superior al que se obtiene 

con áridos convencionales.

•	Como aspecto a tener en cuenta, mencionar que operativamente 

el uso de estas arenas implica una mayor generación de polvo 

comparado con el habitual generado por arenas convencionales, 

por lo que es recomendable controlar este aspecto en planta.

Material 
Fracción 

(mm)
Porcentaje 

(%)

Escoria 16/8 23,0

Escoria 8/4 20,0

Escoria 4/2 5,9

Arena de fundición 2/0,5 6,4

Arena de fundición 0,25/0,063 2,5

Arena de fundición 0,5/0,25 2,8

RAP - 34,4

Filler calizo <0,063 1,8

Betún 50/70 - 3,2

Betun residual RAP - 4,2

Tabla 3. Dosificación de las mezclas evaluadas con los 
diferentes tipos de bio-rejuvenecedores.

Figura 5. Sección ejecutada con suelo natural como explanda, una sub-base granular y la mezcla 
asfáltica proyecto en rodadura (arriba) y simulador de vehículos pesados empleado para el ensayo 

acelerado (abajo) en Suecia.

Foto 5. Tramo de prueba ejecutado en Italia una vez finalizado  
y abierto al tráfico.

Capa de rodadura asfáltica  
(“Asphalt wearing course”)

Pared hormigón  
(“Concrete walls”)

Explanada  
(“Subgrade”)

>2.600

5.000 mm

Fondo hormigón  
(“Concrete bottom”)
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Conclusiones

Gracias a los ejemplos presentados en el presente artículo se puede 

afirmar que la generación de modelos de economía circular aplica-

dos directamente a la construcción de firmes es perfectamente via-

ble y aporta alternativas interesantes tanto a constructoras como a 

administraciones públicas a la hora de plantear proyectos de nueva 

construcción o de rehabilitación de carreteras.

Del mismo modo, dado el grado de avance de la tecnología, la 

incorporación de materiales de origen renovable como los aceites 

o agentes bio para recuperar las propiedades originales del betún 

envejecido presente en los materiales fresados procedentes de 

firmes envejecidos y mejorar la trabajabilidad de la mezcla o los 

bio-polímeros, son alternativas que lejos de ser la eterna promesa 

ya son una realidad.

Debido a los volúmenes de materias primas que se manejan en el 

sector de la construcción, aplicar de un modo generalizado con-

ceptos y tecnologías como las anteriormente descritas contribuirían 

muy positivamente al cumplimiento de las políticas y directivas 

establecidas por la Comisión Europea para transformar Europa y 

orientarla hacia un crecimiento más sostenible y respetuoso con el 

medioambiente.
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Mezclas bituminosas tipo AUTL para capas 
de rodadura ultra delgadas
AUTL Bituminous mixtures for Ultra-Thin Layer

RESUMEN
La rehabilitación superficial de firmes con mezclas bituminosas tipo AUTL 
(“Asphalt for Ultra-Thin Layers”) ofrece interesantes ventajas económicas, técnicas 
y ambientales aunque requiere adoptar precauciones especiales en la selección de 
materiales, diseños y procedimientos constructivos. El método de unión entre una 
capa tipo AUTL y su soporte es una parte esencial del proceso. Es necesario prever 
que obtener una adherencia satisfactoria puede requerir mejorar las propiedades 
de los riegos habitualmente utilizados bajo capas de mayores espesores. Por otra 
parte son capas que, bajo las mismas acciones del tráfico, pueden hallarse some-
tidas a tensiones notablemente más elevadas que los pavimentos convencionales. 
En las etapas de diseño han de considerarse las correspondientes exigencias de 
resistencia a tracción y vida a fatiga, entre otras. En el presente artículo se explican 
y justifican los criterios utilizados por la empresa ARNÓ. 

PALABRAS CLAVE:  Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Capa ultradelgada, 
Mezcla AUTL, Capa de rodadura, Adherencia, Tensión, 
Deformación, Pavimento, Método analítico.

ABSTRACT
Maintenance of road pavements with AUTL bituminous mixtures (“Asphalt for Ultra-
Thin Layers”) offers interesting economic, technical and environmental advantages, 
although it requires taking into account special precautions when selecting 
materials, designs and construction procedures. Particularly, the bonding method 
between an AUTL layer and its support is an essential part of the process. Tack coat 
shall provide a satisfactory bond and it should be anticipated that this may require 
improving the properties of the conventional coats used under thicker layers. 
Furthermore, the ultra-thin asphalt layers must withstand very different stresses 
than those supported by the conventional pavements. In the design stages, the 
corresponding tensile strength and fatigue life requirements, among others, must 
be foreseen. Materials, designs and construction procedures adopted by ARNÓ are 
justified in this article. 

KEY WORDS:  Bituminous mixture, Asphalt mixture, Ultra-thin layer, AUTL mixture, 
Wearing course, Bond, Stress, Strain, Pavement, Analytical method.
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as mezclas bituminosas para capas ultradelgadas se desa-

rrollaron en Francia a partir de 1990, con el nombre de 

“Beton Bitumineux Ultra-Mince” (BBUM), como una evo-

lución de las mezclas tipo “Beton Bitumineux Tres Mince” 

(BBTM), disminuyendo el tamaño máximo de árido y la pro-

porción de árido fino(I). Son mezclas concebidas para cons-

truir pavimentos de 10 a 20 mm de espesor, frente a los 20 a 

40 mm típicos de los obtenidos con mezclas BBTM. Desde 

2015 existe una prenorma europea prEN 13108-9 “Asphalt 

for Ultra-Thin Layers” (AUTL) pero la normalización de este 

tipo de mezclas no podrá darse por completada hasta que 

se apruebe la norma definitiva, se redacten los correspon-

dientes anejos nacionales y se incluyan entre las previstas en 

los oportunos pliegos de prescripciones(II).

Por el momento, pues, se trata de mezclas que los fabricantes pro-

ducen según diseños propios, generalmente protegidos mediante 

patentes o modelos de utilidad, lo que supone que pueden darse 

diferencias relevantes entre sus propiedades y en el comportamiento 

de los pavimentos obtenidos con los distintos productos desa-

rrollados. Sin embargo existen una serie de características, como 

un conjunto de requisitos, comunes a los diseños utilizados en la 

construcción de pavimentos ultradelgados: 

•  Son mezclas que se elaboran con áridos gruesos de gran resisten-

cia al pulimento acelerado, tamaños máximos comprendidos entre 

6 y 12 mm, y de granulometrías muy discontinuas. Así pueden 

obtenerse macrotexturas y coeficientes de rozamiento que pro-

porcionan una buena drenabilidad superficial, elevada adherencia 

neumático-pavimento y propiedades fono-absorbentes. 

•  Suelen diseñarse con reducidos tamaños máximos de árido y 

con altos contenidos de betún, preferiblemente modificado con 

polímeros, para prevenir desprendimientos superficiales y obtener 

pavimentos suficientemente duraderos.

•  El riego de adherencia juega un papel fundamental: en algunos 

casos porque debe servir para impermeabilizar soportes fisurados 

y en todos porque una adherencia defectuosa es tanto más crítica 

cuanto menor es el espesor del pavimento.

La fabricación debe realizarse en centrales capaces de dosificar con 

la precisión requerida en mezclas que son muy sensibles a peque-

ñas variaciones en su composición, aunque esta circunstancia no 

exige, en general, adoptar precauciones distintas de las habituales 

con otros tipos de mezclas. 

Los procedimientos y medios de puesta en obra, como los criterios 

de diseño, son propios de cada empresa. En sus orígenes, se basa-

ron en la utilización de extendedoras con rampa de riego incorporado 

distribuyendo dotaciones de ligante residual comprendidas entre 600 

y 800 g/m2 aunque no tardaron en desarrollarse procedimientos com-

patibles con equipos convencionales y dotaciones superficiales más 

moderadas. En estos casos, sin embargo, es imprescindible asegurar 

la integridad de la película de ligante del riego de adherencia y para 

ello se han puesto a punto distintas soluciones(I). En el presente texto 

se describirá la desarrollada y utilizada por la empresa ARNÓ.

El rápido enfriamiento de las capas de mezcla AUTL debe tenerse 

presente en las operaciones de compactación. Es importante com-

pactar inmediatamente detrás de la extendedora, aunque baste 

con un reducido número de pasadas de un compactador de llanta 

metálica sin vibración. 

Naturalmente los fallos y deterioros más frecuentes en pavimentos 

ultradelgados guardan relación con los aspectos más críticos de su 

diseño y puesta en obra, además de con las solicitaciones especia-

les que deben soportar a causa de su espesor:

•  Desprendimientos superficiales de árido, 

•  Exudaciones de ligante,

•  Desplazamientos de la capa de rodadura bajo la acción de fuerzas 

tangenciales, y

•  Agotamiento por fisuración por fatiga, de arriba hacia abajo, de la 

capa ultrafina.

El primero de los mecanismos de fallo indicados depende de la 

cohesión de la mezcla y debe prevenirse con un diseño correcto 

y con una puesta en obra que asegure que se alcanza el grado de 

compactación previsto. Las mezclas AUTL son fácilmente compac-

tables y apenas sufren post-compactaciones a causa del tráfico, sin 

embargo ya se ha hecho referencia al rápido enfriamiento propiciado 

por su reducido espesor. 

La aparición de exudaciones de ligante es más probable cuando 

se ponen en obra riegos de adherencia de elevadas dotaciones 

superficiales de ligante mediante extendedoras con rampa de riego 

incorporado. Las precauciones deben extremarse a causa de la 

aplicación ciega del riego; si se utilizan equipos convencionales y 

dotaciones moderadas no es preciso adoptar medidas especiales. 

Por último, los deterioros citados en tercer y cuarto lugar tienen más 

que ver con la resistencia a tracción de la mezcla bituminosa tipo AUTL 

y con la rigidez de su unión con el soporte que con la resistencia máxi-

ma a cortante de esta primera interfase, según se pretende mostrar a 

continuación. De acuerdo con los estudios en los que se ha basado el 

diseño de nuestras mezclas bituminosas tipo AUTL son los mecanis-

mos de fallo más graves y, sin embargo, los que se manifiestan a mas 

largo plazo, por lo que se tratarán con especial atención en este texto.

Materiales y métodos

1. Fundamento teórico
Las solicitaciones que debe soportar un pavimento bituminoso 

ultradelgado y su unión con el soporte pueden ser significativamente 

L

(a) Capa bituminosa.

(b) Capa de rodadura.

(c) Árido.
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distintas de las que se dan cuando se utilizan capas de mayor espe-

sor. Por este motivo, ARNÓ ha basado sus criterios de diseño en 

estudios de sensibilidad dirigidos a analizar  los efectos del módulo, 

el espesor de capa y las condiciones de la unión con el soporte, 

en el estado tensional de un pavimento  AUTL solicitado por las 

acciones del tráfico. 

Según se expone en el presente artículo, las condiciones de la 

unión entre una capa ultradelgada y la superficie existente afectan 

decisivamente a la distribución de tensiones en la propia capa y en 

el conjunto del firme. En la práctica las capas de un firme nunca se 

encuentran totalmente unidas o completamente despegadas y por 

ello es muy importante que las hipótesis utilizadas en los cálculos 

simulen correctamente las características reales de las interfases 

bituminosas.

Para caracterizar la adherencia parcial propia de las interfa-

ses bituminosas que realmente se tienen en la práctica, se ha 

recurrido al modelo teórico de Uzan et al., quienes propusieron 

describir su comportamiento mediante la ecuación constitutiva 

de Goodman(III):

donde:

•  es la tensión de corte en la interfase,

•   el desplazamiento horizontal relativo entre los bordes de la 

interfase, y

•  K el módulo de reacción horizontal de la interfase.

La Figura 1 facilita la interpretación de K en términos físicos, como 

parámetro derivado del módulo de elasticidad transversal (G) 

de una interfase de espesor finito (h), mediante la ecuación 

que relaciona la tensión cortante ( ) y la deformación a cor-

tante ( ) en un material elástico: 

Y por tanto:    

 

Lo que permite definir K como módulo de elasticidad 

transversal por unidad de espesor de la interfase, con 

dimensiones de tensión por longitud o FL-3.

En el programa de cálculo analítico de firmes BISAR las 

interfases parcialmente adheridas se caracterizan mediante 

el parámetro AK denominado “shear spring compliance” (capaci-

tancia elástica a cortante) definido como el cociente entre el despla-

zamiento horizontal relativo de las capas y la tensión actuante en la 

superficie(IV, V):

AK es, por tanto, el inverso del módulo de reacción horizontal K 
definido por Uzan et al.(III). 

Mediante los oportunos cálculos pueden obtenerse numéricamen-

te los valores umbral de K y AK que definen las tres condiciones 

posibles de la interfase y que resultan ser, aproximadamente, los 

indicados en la Tabla 1.

El módulo de reacción horizontal de una interfase bituminosa puede 

obtenerse experimentalmente mediante ensayos de corte como los pre-

vistos en la norma NLT-382 puesto que, por definición, K es la pendiente 

de la recta tensión-desplazamiento en un gráfico como el  representado 

en la Figura 2, que corresponde al modelo propuesto por Romanoschi y 

facilita la interpretación de los resultados de los ensayos(VI, VII). 

La aproximación empírica al valor de K, sin embargo, es algo más 

compleja de lo que puede deducirse del modelo de Romanoschi: en 

ensayos reales la pendiente de la curva varía con la tensión y, como 

la resistencia máxima a cortante, con el tiempo de carga, lo que 

implica la necesidad de correlacionar los resultados obtenidos en 

ensayos monotónicos realizados a baja velocidad de desplazamien-

to con los de ensayos dinámicos que simulen más apropiadamente 

los tiempos de carga propios de las acciones del tráfico(III, VII). 

2. Acciones de cálculo 
Las acciones de cálculo consideradas en nuestros análisis corres-

ponden al contacto de un neumático 385/65/22,5 R, con una pre-

Figura 1. Desplazamiento relativo ( u) entre dos superficies adheridas.

Tabla 1. Valores umbral aproximados de K y AK(I, III).

CONDICIÓN K (MPa/mm) AK (mm/MPa)

Adherencia completa > 1.000 < 0,001

Unión parcial 0,1 - 1.000 0,001 - 10

Capas despegadas < 0,1 > 10

Figura 2. Modelo constitutivo propuesto por Romanoschi, 1999(IV).
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sión de inflado de 0,85 MPa, en un eje tridem 

cargado con 10 t. En la Figura 3 (izquierda) 

se muestra la impronta obtenida por los 

autores haciendo reposar una rueda de 

estas características de un camión articulado 

cargado, sobre una hoja de papel dispuesta 

en la plataforma de una báscula. 

La Figura 3 (derecha) representa la superficie 

de carga utilizada en los cálculos efectuados 

con el programa informático BISAR, que solo 

admite cargas circulares: se ha obtenido una 

huella cuasi-rectangular de 285x205 mm2 

sobre la que actúan 49 kN de carga, como 

suma de 20 círculos de 51,25 mm de diáme-

tro, sometido cada una de ellos a una carga 

uniformemente distribuida de 2,45 kN. 

Los cálculos se han realizado considerando 

sólo cargas verticales (V=49 kN), y cargas 

verticales y horizontales longitudinales (H) de 

valor H=-0,55V (para simular la solicitación 

por frenado con rueda bloqueada). 

3. Tensiones y deformaciones
Los cálculos se han dirigido a obtener las 

tensiones máximas de corte en el plano de 

unión de la capa de mezcla AUTL con el 

firme existente, y las tensiones o deforma-

ciones normales de tracción máximas en la capa de rodadura y en 

el conjunto del firme. 

Resultados y análisis de resultados

En todos los casos se han analizado dos situaciones límite: capa 

de rodadura completamente adherida (K=∞) y totalmente despe-

gada (K=0), y dos condiciones intermedias que se han supuesto 

representativas de interfases reales rígidas (K=25 MPa/mm) o más 

deformables (K=1 MPa/mm). 

Por simplicidad, se ha considerado que en el resto de las interfases 

se cuenta con una adherencia perfecta, aunque sea esta una condi-

ción que difícilmente pueda darse en la práctica, tal vez sólo cuan-

do las sucesivas capas bituminosas de un firme se extienden sin 

apenas solución de continuidad o en las interfases mas profundas.

1.  Tensiones de corte en la interfase AUTL – superficie 
existente

Los cálculos se han referido a un firme obtenido superponiendo una 

mezcla bituminosa tipo AUTL a la sección 121 del catálogo de firmes 

de la Instrucción de Carreteras 6.1 IC. Los espesores, módulos y 

coeficientes de Poisson considerados se indican en la Tabla 2.

Las tensiones de corte en la primera interfase obtenidas mediante el 

programa BISAR se han representado gráficamente en la Figura 4, a 

la izquierda para una capa de 3 cm de espesor (típico de una mez-

cla BBTM) y a la derecha para el espesor de 1 cm (mezcla AUTL). 

Las mayores tensiones de corte aparecen en presencia de fuerzas 

verticales y horizontales por lo que solo se han representado los 

resultados correspondientes a esta combinación de fuerzas. Las 

tensiones son máximas para K=∞ y aparecen en el borde delantero 

de la huella (x=102,5; y=0 mm), aunque el punto donde se dan los 

máximos cortantes se desplaza hacia el centro de la huella cuando 

se reduce el valor de K. Obviamente, para K=0 las tensiones de 

corte son nulas.

Las tensiones de corte crecen al reducirse el espesor de capa de 3 

a 1 cm. En la Figura 5, donde se han representado los resultados 

para K=∞, puede observarse que se presentan junto a elevadas 

tensiones normales de compresión, excepto por delante de la huella, 

donde se dan las situaciones más críticas. En ningún caso parecen 

suficientes para agotar la resistencia a cortante de la unión, a menos 

que el agotamiento se produjera por fatiga a cortante a tensiones 

muy inferiores a la resistencia máxima.

Finalmente, en la Figura 6 se muestra el valor de las tensiones máxi-

mas de corte en la primera interfase para capas de rodadura de 

espesores comprendidos entre 1 y 6 cm (izquierda). En el gráfico de 

Figura 3. Impronta de un neumático 385/65R/22,5 (presión de inflado 0,85 MPa, carga por eje 49 kN) y 
superficies de cargas utilizadas en el programa informático BISAR. El eje x señala la dirección de avance.

Tabla 2. Descripción del firme para cálculos de tensiones de corte en la primera interfase.

Capa Espesor Módulo elasticidad Coeficiente Poisson

Rodadura tipo AUTL Variable 3.000 MPa 0,33

Rodadura existente 5 cm 6.000 MPa 0,33

Intermedia 10 cm 6.000 MPa 0,33

Base bituminosa 15 cm 5.000 MPa 0,33

Subbase granular 25 cm 360 MPa 0,35

Explanada Indefinido 120 MPa 0,35
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Figura 4. Tensiones cortantes ( zx) en la fibra inferior de una capa de rodadura de 3 cm de espesor (izquierda) y 1 cm de espesor (derecha) en función del módulo 
de rigidez de la interfase (K), bajo la acción de fuerzas verticales V=49 kN y horizontales (H=-0,55V) uniformemente distribuidas en la superficie de contacto 

neumático pavimento.

Figura 5. Tensiones normales de compresión ( zz) y cortantes ( zx) en la fibra inferior de la capa de rodadura de 3 cm de espesor (izquierda) y 1 cm de espesor (derecha) 
para K=∞, bajo la acción de fuerzas verticales V=49 kN y horizontales (H=-0,55V) uniformemente distribuidas en la superficie de contacto neumático pavimento.

Figura 6. Variación de las tensiones de corte máximas con el espesor de la capa de rodadura (izquierda) e influencia del módulo elástico en el valor  
de estas mismas tensiones en una capa de rodadura de 3 cm de espesor (derecha). 
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la derecha puede verse que el módulo de rigidez (de una 

capa de rodadura de 3 cm de espesor) tiene poco efecto 

sobre el valor de estas tensiones máximas. 

2.  Tensiones de tracción en la capa de 
rodadura

El espesor de la capa de rodadura y el módulo de reac-

ción de las interfases bituminosas ejercen, además, una 

importante influencia en el estado tensional del conjunto 

del firme. Para analizar estos efectos se propone ahora 

como ejemplo el análisis del firme constituido por una mezcla bitu-

minosa tipo AUTL sobre la sección 3221 del catálogo de firmes de 

la Instrucción de Carreteras 6.1. IC, con los espesores, módulos y 

coeficientes de Poisson indicados en la Tabla 3.

Capa Espesor
Módulo 

elasticidad
Coeficiente 

Poisson

 Rodadura tipo AUTL Variable 3.000 MPa 0,33

 Rodadura existente 5 cm 6.000 MPa 0,33

 Intermedia 10 cm 6.000 MPa 0,33

 Base granular 35 cm 360 MPa 0,35

 Explanada Indefinido 120 MPa 0,35

Tabla 3. Características del firme utilizado en el cálculo de solicitaciones de tracción en las 
capas de mezclas bituminosas.

Figura 7. Variación de las deformaciones normales horizontales xx con la profundidad, bajo el centro de la huella con una capa de rodadura de 3 cm (izquierda)  
y 1 cm (derecha), en función del valor de K cuando solo actúan fuerzas verticales. Deformaciones de tracción negativas.

Figura 8. Deformaciones normales horizontales xx a lo largo de la fibra inferior de la capa de rodadura de 3 cm de espesor (izquierda) y 1 cm (derecha), en función 
del valor de K, actuando únicamente fuerzas verticales. Deformaciones de tracción negativas.
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En la Figura 7 se ha representado la variación de las deformaciones 

normales longitudinales ( xx) con la profundidad, bajo el centro de la 

huella (x=0; y=0; z variable) cuando actúan sólo fuerzas verticales 

con una capa de rodadura de 3 cm de espesor (izquierda) y 1 cm 

(derecha). En ambos casos las deformaciones de tracción máximas 

aparecen en la fibra inferior de la capa bituminosa más profunda, 

para cualquier valor de K. Son mayores con la rodadura de 3 cm 

de espesor. 

En la Figura 8 puede observarse que en la fibra inferior de la capa de 

rodadura las tracciones máximas se dan en las proximidades de los 

bordes delantero y trasero de la huella y no en su centro. Sin embar-

go, excepto cuando se trata de capas completamente despegadas 

(K=0) y para la rodadura de 3 cm de espesor, las deformaciones a 

este nivel son inferiores a las que se tienen a mayor profundidad. 

Según estos resultados el agotamiento del firme se producirá por 

fisuración de abajo hacia arriba, desde la capa bituminosa más 

profunda. Las solicitaciones analizadas no son críticas en mezclas 

tipo AUTL ya que las tensiones de tracción en el seno de la capa de 

rodadura son inferiores cuando el espesor se reduce de 3 a 1 cm. 

El estado tensional cambia drásticamente en presencia de fuerzas 

tangenciales, como las que pueden darse en zonas de frenado 

o aceleración y en curvas de radio reducido. Ahora las tensiones 

máximas aparecen en la superficie, en el centro del borde trasero de 

la huella del neumático, y son mayores cuanto menor es el espesor 

de la capa de rodadura (Figuras 9 y 10). 

La Figura 11 muestra cómo varían las tensiones máximas de trac-

ción con el espesor de capa y el módulo de reacción horizontal de la 

interfase. El efecto del módulo de reacción horizontal es más impor-

tante cuanto menor es el espesor de capa y la mayor variación, en 

Figura 9. Variación de las deformaciones normales horizontales xx con la profundidad, bajo el centro de la huella con una capa de rodadura de 3 cm (izquierda)  
y 1 cm (derecha), en función del valor de K cuando actúan fuerzas verticales y horizontales. Deformaciones de tracción negativas.

Figura 10. Deformaciones normales horizontales xx a lo largo de la fibra inferior de la capa de rodadura de 3 cm de espesor (izquierda) y 1 cm (derecha),  
en función del valor de K, actuando fuerzas verticales y horizontales. Las deformaciones de tracción son negativas.
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todos los casos, tiene lugar para valores de K comprendidos entre 

1 y 10 MPa/mm. 

La misma Figura 11 también permite deducir cómo debería cambiar 

el valor de K con el espesor de capa para que las solicitaciones de 

tracción en la superficie de la mezcla bituminosa se mantengan en 

niveles similares. La flecha roja horizontal indica que si el espesor de 

capa se reduce de 2,5 a 1,2 cm, por ejemplo, K debería aumentar 

de 1 a 5 MP/mm para que se de esa condición. 

Los cálculos se han completado analizando el efecto del módulo 

de elasticidad de la capa de rodadura en las máximas solicitacio-

nes de tracción en una capa de 1,5 cm de espesor. La Figura 12 

muestra cómo se reducen las deformaciones de tracción cuando 

aumenta el módulo de elasticidad de la capa de rodadura. En la 

Figura 13 puede observarse su efecto contrario sobre las tensiones 

de tracción. 

Ambos gráficos señalan el interés de rigidizar las uniones de las 

capas de mezcla bituminosa tipo AUTL con el firme existente 

puesto que el módulo de reacción horizontal de la interfase es el 

factor que ejerce mayor influencia en el nivel de las solicitaciones de 

tracción que debe soportar una capa de rodadura ultra-delgada en 

presencia de fuerzas horizontales. 

Mezclas tipo AUTL MICROPAR de ARNÓ

ARNÓ cuenta en su catálogo de productos con dos mezclas bitumi-

nosas en caliente tipo AUTL, para su empleo en capas de rodadura 

ultradelgadas. Se desarrollaron en el marco de su proyecto de inves-

tigación MICROPAV (2015-2016) que comprendió estudios teóricos, 

de materiales y ensayos de laboratorio, así como pruebas en central 

y sobre tramos experimentales, para verificar su formulación y esta-

blecer las condiciones idóneas de puesta en obra. En 2017 y 2018 

ARNÓ ha aplicado exitosamente sus mezclas tipo AUTL, entre otros 

lugares, en diversas vías de la red de carreteras del Estado. 

Las mezclas bituminosas tipo AUTL de ARNÓ han sido diseñadas 

para satisfacer los requisitos que se mencionaron al comienzo del 

presente texto, en particular:

•  Son aptas para construir pavimentos de espesores comprendidos 

entre 1 y 2 cm de espesor, con una macrotextura adecuada para 

ofrecer una buena drenabilidad superficial, elevados coeficientes 

de rozamiento neumático-pavimento y baja sonoridad. 

•  Ofrecen un buen comportamiento frente a los esfuerzos tangen-

ciales gracias a un sistema de adherencia que constituye un com-

ponente esencial del pavimento y que, con la mezcla bituminosa 

tipo AUTL, forma parte de un único procedimiento constructivo. 

•  Contienen elevadas propociones de ligante bituminoso modifica-

do con polímeros para asegurar la cohesión y la durabilidad de 

la mezcla. 

Figura 11. Variación de las tensiones de tracción con el espesor y el módulo  
de reacción horizontal en la superficie de una mezcla AUTL con un  

módulo elástico de 3.000 MPa.

Figura 12. Variación de las deformaciones de tracción con el módulo de 
elasticidad de la capa y el módulo de reacción horizontal, capa de 1,5 cm.

Figura 13. Variación de las tensiones de tracción con el módulo de elasticidad de 
la capa y el módulo de reacción horizontal, capa de 1,5 cm.
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Se han desarrollado dos formulaciones, conce-

bidas para diferentes usos, aunque ambas son 

poco sensibles a las variaciones del espesor de 

capa y, por tanto, en muchos casos sus campos 

de aplicación pueden ampliarse: 

•  MICROPAR 8 (AUTL 8) de tamaño máximo 8 

mm, con una discontinuidad granulométrica en 

el intervalo 3/5 mm, diseñada para ser aplicada 

en capas de 10 a 20 mm de espesor en firmes 

de carreteras, y 

•  MICROPAR 6 (AUTL 6), de tamaño máximo 6 

mm, con una discontinuidad granulométrica en 

el intervalo 2/4 mm y diseñada para pavimentos 

urbanos de 8 a 16 mm de espesor. 

En los epígrafes siguientes se describen las 

características y propiedades más relevantes 

de la mezcla MICROPAR 8 para pavimentos de 

carreteras (Foto 1).

1. Sistema de adherencia
Tal como especifica la prenorma europea 

pr-EN13108-9 “Bituminous mixtures - Material 

specifications - Part 9: Asphalt for Ultra-Thin 

Layer (AUTL)”, el método de unión (entre el 

soporte y la mezcla AUTL) es una parte esencial 

del proceso. El producto final es una combina-

ción del sistema de unión y la mezcla bitumi-

nosa. 

ARNÓ ha optado por desarrollar un sistema 

propio para la unión con el soporte y de pavimen-

tos ultradelgados después de valorar diversas 

opciones ofrecidas por las tecnologías actuales: referidas al tipo de 

ligante (emulsiones termo-adherentes o riegos con betún puro), a los 

medios de puesta en obra (cisternas convencionales, cisternas con 

doble o triple rampa de riego, extendedoras con cisterna y rampa 

de riego incorporadas) y a los sistemas de protección del ligante 

residual (distribución controlada de agua, árido, lechada de cal u 

otros materiales). 

La lechada de cal como sistema de protección y mejora de la unión 

entre un pavimento ultra-delgado y su soporte se ha preferido a 

otras opciones alternativas actualmente empleadas en España, 

en las que se confía la calidad de la unión exclusivamente a la 

aplicación de emulsiones termo-adherentes o bien a la ejecución 

simultánea de las operaciones de riego de adherencia y extendido 

de la capa de mezcla bituminosa con una máquina pavimentadora 

adaptada con este fin.

Superando las posibilidades ofrecidas por procedimientos alter-

nativos como los indicados, la aplicación de una lechada de cal 

diluida y estabilizada se ha mostrado como un excelente sistema 

de protección y mejora de los riegos de adherencia, en cualquier 

circunstancia (Foto 2 y 3).

•  es efectiva sobre todo tipo de soportes y con diferentes ligantes 

y dotaciones,

•  proporciona la protección necesaria para mantener la integridad 

del riego de adherencia proyectado incluso en las condiciones 

más adversas, y

•  gracias al efecto rigidizador del hidróxido cálcico, mejora la resis-

tencia a cortante y el módulo de reacción horizontal de la interfase 

soporte-pavimento, reduciendo las solicitaciones de tracción a las 

que se halla sometida la mezcla bituminosa bajo las acciones del 

tráfico(VIII, IX). 

Nuestro proyecto de investigación SUPERBIT, incluido en el progra-

ma de ayudas CDTI 2018, se ha dirigido, entre otros objetivos, a 

Foto 1. Extendido de mezcla bituminosa tipo AUTL 8 en una capa de 1,2 mm de espesor.

Foto 2. Aplicación de lechada de cal.
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cuantificar el alcance concreto de estas mejoras y a determinar las 

concentraciones y dotaciones superficiales óptimas(X, XI).

2. Materiales
En las mezclas bituminosas tipo AUTL los áridos deben propor-

cionar el rozamiento interno que constituye el principal mecanismo 

resistente frente a las acciones del tráfico y una elevada adherencia 

neumático-pavimento durante toda su vida útil. 

ARNÓ elabora sus mezclas AUTL con áridos procedentes 

de explotaciones propias de gabro en Huesca, andesitas en 

Guadalajara y milonitas en Toledo, que poseen una elevada 

resistencia a la fragmentación (LA, UNE-EN 1097-2 <15) y al puli-

mento (PSV, UNE-EN 1097-8 >56). Angulosidad, forma y granulo-

metría del árido grueso son también propiedades de interés para 

dosificar con precisión partículas cúbicas y fracciones homogé-

neas. Se controlan durante la producción en la cantera, después 

de establecer restricciones especiales en relación con los valores 

de índice de lajas (FI, UNE-EN933-3<8) y de 

homogeneidad (D/d<1,6). 

El betún es del tipo PMB 45/80-65 y se utilizan 

fibras de celulosa para fijar las elevadas propor-

ciones establecidas en el diseño de  la mezcla.

3. Diseño de la mezcla
Las granulometrías de las combinaciones de 

áridos utilizadas de las mezclas bituminosas 

MICROPAR se ajustan a los husos granulomé-

tricos AUTL 8 y AUTL 6 previstos en la pre-

norma europea pr-EN13108-9. En tanto no se 

redacte un anejo nacional, estos husos admiten 

una amplia variedad de curvas granulométricas 

(Figura 14). 

Para la mezcla MICROPAR 8 se ha ajustado 

el huso de la pre-norma estableciendo límites 

también en los tamices intermedios 4 y 0,5 mm 

y optado por mezclas de áridos fuertemente 

discontinuas a la vez que ricas en mortero y con 

proporciones de polvo mineral próximas al límite 

superior establecido en el PG-3 para las mezclas 

tipo BBTM B. Naturalmente en el control de 

producción de estas mezclas se adopta como 

referencia el huso restringido definido a partir 

de la curva granulométrica seleccionada con la 

fórmula de trabajo. 

En el caso de las mezclas bituminosas para 

capas ultra delgadas es especialmente necesario 

maximizar su cohesión ya que suelen elaborarse 

utilizando granulometrías muy discontinuas. Por 

su reducido espesor, cualquier mínimo desprendi-

miento superficial puede comprometer la integri-

dad de un pavimento cuya durabilidad, por otra parte, se relaciona 

también muy directamente con el espesor de la película de ligante 

que envuelve los áridos.

Las mezclas MICROPAR de ARNÓ se dosifican tomando como 

parámetro de diseño el betún efectivo (betún total-betún absorbido 

por la porosidad de los áridos) con el fin de evaluar correctamente 

la cantidad de ligante que contribuye a la durabilidad de la mezcla. 

Además, en la compactación de probetas en laboratorio se utilizan 

energías de compactación que tratan de simular con aproximación 

la densificación que tiene lugar en obra (en los proyectos ejecutados 

hasta hoy, de 20 a 35 golpes por cara cuando se utiliza la compac-

tadora Marshall). 

En concreto, el método de diseño de las mezclas seleccionado 

persigue el objetivo de dosificar contenidos de betún efectivo próxi-

mos al 11% del volumen de la mezcla compactada. Estas elevadas 

proporciones de betún exigen el uso de algún agente estabilizador 

que fije correctamente el ligante bituminoso y prevenga cualquier 

Foto 3. Extendido de mezcla bituminosa sobre la lechada de cal.

Figura 14. Husos granulométricos de las mezclas AUTL8, BBTM 8 A y BBTM 8 B.
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escurrimiento durante el transporte y puesta en obra de la mezcla 

bituminosa (Tabla 4).

La definición de los parámetros volumétricos de la mezcla bitumino-

sa puesta en obra se completa con la determinación de huecos en 

mezcla comprendidos en el intervalo 12-18%, que proporciona una 

buena solución de compromiso entre la necesidad de garantizar la 

cohesión y resistencia a la acción del agua de la mezcla bituminosa, 

y los requisitos de un pavimento con la macrotextura adecuada para 

presentar una buena adherencia neumático-pavimento, reducida 

sonoridad y suficiente drenabilidad superficial. 

4. Fabricación y puesta en obra
En general las capas ultrafinas requieren soportes estables, regu-

lares, poco fisurados y resistentes a las deformaciones. Aunque 

se trate de mezclas que admiten espesores variables y permiten 

rehabilitar pavimentos muy envejecidos, es conveniente corregir 

previamente, mediante fresado o extendido de una capa de regu-

larización, las irregularidades que superen los 5 mm, en sentido 

longitudinal o transversal, sobre una longitud de referencia de 3 m. 

El soporte debe hallarse limpio, deben reparar-

se las zonas excesivamente permeables o que 

presenten exudaciones de ligante y eliminarse 

las marcas viales que puedan impedir la correcta 

unión de la nueva capa. 

Las mezclas bituminosas en caliente tipo AUTL 

desarrolladas por ARNÓ se producen en centrales 

de fabricación convencionales a temperaturas 

comprendidas entre 150 y 170 º C. El extendido 

se efectúa también con maquinaria convencional, 

una vez completada la ejecución del sistema de 

unión con el soporte que comprende dos fases: 

riego con emulsión termo-adherente y aplicación 

del sistema de protección y mejora de adherencia 

basado en la distribución de una lechada de cal. 

La compactación se confía a compactadores de llanta metálica tipo 

tándem, operando sin vibración un número reducido de pasadas 

(Foto 4). Su función consiste en acomodar convenientemente los 

áridos de mayor tamaño inmediatamente después de extendida la 

mezcla bituminosa sin provocar el ascenso del mortero. La ejecución 

de juntas longitudinales y transversales no presenta problemas parti-

culares. La superficie pavimentada puede abrirse a la circulación del 

tráfico tan pronto de completan las operaciones de compactación. 

5. Marcado CE y control de calidad
La mezcla bituminosa en caliente MICROPAR 8 cuenta con certi-

ficado de conformidad con el Marcado CE, según la Norma UNE 

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: 

Mezclas bituminosas tipo SMA UNE EN 13108-5. 

La calidad de los componentes de las mezclas MICROPAR, así 

como su fabricación y puesta obra, y el sistema de unión con el 

soporte se controlan de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de 

Aseguramiento de la Calidad certificado de ARNÓ y con las exigen-

cias del Marcado CE de productos.

Agradecimientos

ARNÓ ha iniciado un proyecto de investiga-

ción denominado SUPERBIT (Tratamientos para 

obtener SUPERiores propiedades y eficiencias 

de los riegos BITuminosos mejorando la dura-

bilidad de los firmes) que ha sido incluido en 

el programa de ayudas 2017 del CDTI (Centro 

para el Desarrollo Industrial y Tecnológico). El 

presente estudio ha constituido una de sus pri-

meras actividades. Los autores, en nombre de 

ARNÓ y en el suyo propio, desean agradecer el 

importante respaldo recibido por parte de este 

Centro perteneciente al Ministerio de Economía 

y Competitividad. Foto 4. Compactación de una mezcla bituminosa AUTL 8 en capa de 1,2 cm de espesor.

Tabla 4. Algunas propiedades de la mezcla bituminosa MICROPAR 8 (AUTL 8)  
y del pavimento terminado.

Propiedad Norma Valor

Contenido de betún  UNE EN 12697-1 5,5 - 6,5 %

Escurrimiento de ligante  UNE EN 12697-18 0 %

Huecos en mezcla  UNE EN 12697-8 12-18 %

Sensibilidad al agua  UNE EN 12697-12 >91%

Resistencia a la deformación permanente

 UNE EN 12697-22
WTS aire 0,066 x10-3 mm

PRD aire 4,153 %

RD 1,661 mm

Módulo resiliente  UNE EN 12697-26 2.800 MPa

Macrotextura  UNE-EN 13036-1 >1,5 mm

CRT  UNE-EN 13036 >0,75
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documento

e reproducen seguidamente los datos comparativos relativos al empleo de productos bituminosos 

en las carreteras de diferentes países durante 2017, proporcionados por EAPA (“European Asphalt 

Pavement Association”), y editados bajo el título "Asphalt in figures 2017". Versión de fecha 22 de 

enero de 2019.

S

País
Superficie  

total  
(en km2)

Porcentaje respecto a la 
producción total anual 

de mezclas en 2017

Austria sin datos 1,00

Bélgica 0,60 0,40

República Checa 0,04 0,10

Dinamarca 0,20 0,30

Estonia sin datos 0,20

Luxemburgo sin datos 1,00

Países Bajos sin datos 9,00

Eslovenia 0,05 0,50

España sin datos 10,50

Superficie revestida con mezclas drenantes (año 2017)

País 2015 2016 2017

Austria sin datos sin datos sin datos

Bélgica 20.000 20.000 <10.000

Croacia sin datos sin datos sin datos

República Checa 5.400 5.000 4.000

Francia 1.808.000 1.858.000 1.977.000

Gran Bretaña <200.000 sin datos sin datos

Hungría 60.000 30.000 50.000

Islandia 10.000 sin datos sin datos

Lituania sin datos 50.000 sin datos

Luxemburgo 10.000 sin datos sin datos

Países Bajos sin datos 26.000 23.000

Noruega sin datos sin datos sin datos

Rumanía sin datos sin datos sin datos

Eslovaquia 1.000 2.400 1.000

Eslovenia sin datos sin datos sin datos

España 94.000 190.000 80.000

Suecia 100.000 sin datos sin datos

Suiza sin datos sin datos sin datos

Turquía 783.000 543.446 1.048.000

Japón 113.000 sin datos sin datos

País LA&MAF TSG

República Checa 1,30 1,00

Dinamarca 0,00 4,40

Estonia sin datos 14,80

Finlandia sin datos 0,20

Francia 46,0 171,00

Eslovaquia 0,65 0,40

España 18,70 1,30

Turquía sin datos 268,40

Producción anual de mezclas bituminosas en frío (<50ºC)  
de 2015 a 2017 (toneladas)

Aplicación en 2017 de lechadas asfálticas (LA), 
microaglomerados en frío (MAF) y tratamientos superficiales 
con gravilla (TSG) (superficie revestida en km2)

Las mezclas bituminosas en cifras. 
 Año 2017

e reproducen seguidamente los datos comparativos relativos al empleo de productos bituminosos 

European Asphalt 

". Versión de fecha 22 de 

Las mezclas bituminosas en cifras. 
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País
Material 
reciclado  
(X 1.000 t)

Porcentaje del material  
reciclado por procedimiento 

 en caliente

Austria 1.650 60

Bélgica 1.030 95

República Checa 2.600 14

Dinamarca 1.165 66

Finlandia 1.200 100

Francia 6.400 70

Alemania 13.000 84

Gran Bretaña 3.400 sin datos

Hungría 120 95

Italia 9.000 23

Países Bajos 4.500 71

Noruega 1.101 30

Eslovaquia 50 96

Eslovenia 84 24

España 494 83

Turquía 2.570 9

U.S.A. 72.500 96

Reciclado (año 2017)

Producción total de mezclas bituminosas en caliente  
y templadas en Europa y en EU-28 de 2000 a 2017  
(millones de toneladas)

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y 
templadas en el período 2012-2017 (millones de toneladas)

(*) Valor estimado.
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País 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Austria 7,2 7,0 7,2 7,2 7,4 7,4

Bélgica 5,6 5,3 5,2 5,0 5,1 5,6

Bulgaria sin datos sin datos sin datos 2,0(*) 2,0(*) 2,0(*)

Croacia 2,5 2,8 2,3 2,2 2,2 2,2

Chipre sin datos sin datos sin datos sin datos 0,2(*) 0,2(*)

República Checa 5,6 5,4 6,4 8,0 6,7 7,4

Dinamarca 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 4,0

Estonia 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7

Finlandia 4,5 4,5 4,7 5,4 5,9 6,4

Francia 35,3 35,4 31,9 31,5 33,6 33,7

Alemania 41,0 41,0 39,0 39,0 41,0 42,0

Gran Bretaña 18,5 19,2 20,6 21,9 22,0 22,7

Grecia 1,6 2,7 2,7(*) 2,5(*) 2,3(*) 2,3(*)

Hungría 2,5 2,7 3,8 3,9 2,8 2,6

Islandia 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3(*) 0,3(*)

Irlanda 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0

Italia 23,2 22,3 22,3 23,1 23,1 23,7

Letonia 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*)

Lituania 1,3 1,3(*) 1,3(*) 1,6 1,6 1,6(*)

Luxemburgo 0,6 0,7 0,7(*) 0,7 0,7(*) 0,9

Malta sin datos sin datos sin datos sin datos 0,1(*) 0,1(*)

Países Bajos 9,2 9,7 9,0 8,0 8,2 8,1

Noruega 6,3 6,4 7,0 6,9 7,2 7,8

Polonia 21,1 18,2 16,5 18,5 19,0(*) 19,0(*)

Portugal 6,4(*) 6,4(*) 6,4(*) 6,4(*) 6,2(*) 6,2(*)

Rumanía 3,2 4,1 4,5 4,5(*) 4,5(*) 4,5(*)

Serbia sin datos sin datos 1,3 1,3 1,3(*) 1,3(*)

Eslovaquia 1,9 1,6 1,5 2,7 1,9 2,0

Eslovenia 1,1 1,2 1,4 1,6 1,6 1,8

España 19,5 13,2 14,5 16,4 13,1 15,2

Suecia 7,7 7,6 8,5 8,2 8,2(*) 8,2(*)

Suiza 4,8 4,8 6,5 6,5(*) 6,5(*) 6,5(*)

Turquía 38,4 46,2 30,9 37,9 40,4 46,9

EU-28 226,7 219,7 217,7 228,1 226,8 233,9

Europa 276,4 277,3 263,7 280,9 282,5 296,7

Australia 8,8 sin datos 9,1 sin datos sin datos sin datos

Japón 47,3 49,9 45,0 41,9 sin datos sin datos

Ontario - Canadá 13,0 sin datos 13,8 14,2 13,3 sin datos

U.S.A. 326,9 318,1 319,0 331,0 340,0 344,0

Sudáfrica 5,7 5,5 5,4 4,8 4,8 4,1

Corea del Sur 23,2 26,2 sin datos sin datos sin datos sin datos

20
00

Producción total en Europa (millones de toneladas)

Producción total en EU-28 (millones de toneladas)
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País
Consumo total 

en 2017

Porcentaje de betunes modificados sobre el total Consumo de  
emulsiones 20172015 2016 2017

Austria 0,40 29,0 20,0 8,0 0,007

Bélgica 0,22 25,9 25,0 37,5 sin datos

Croacia sin datos 4,0 15,0 sin datos sin datos

República Checa 0,37 21,5 27,7 26,6 0,020

Dinamarca 0,20 5,0 5,0 5,0 0,020

Estonia 0,09 2,9 2,9 2,1 0,015

Finlandia 0,30 0,0 0,0 0,7 0,003

Francia 2,62 7,5 8,2 8,2 0,724

Alemania 1,71 27,0 29,7 29,3 sin datos

Gran Bretaña sin datos 8,0 8,0 sin datos sin datos

Hungría 0,13 28,0 22,0 26,0 0,010

Islandia sin datos 0,001 sin datos sin datos sin datos

Irlanda 0,14 sin datos sin datos sin datos sin datos

Italia 1,12 18,0 sin datos 16,5 0,040

Lituania sin datos 18,0 19,0 sin datos sin datos

Luxemburgo 0,05 25,0 sin datos 15,0 sin datos

Países Bajos 0,27 3,0 3,3 sin datos sin datos

Noruega 0,41 sin datos sin datos sin datos sin datos

Rumanía sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos

Serbia sin datos 7,4 sin datos sin datos sin datos

Eslovaquia 0,10 42,0 24,5 25,0 0,006

Eslovenia 0,09 14,7 16,7 20,0 sin datos

España 0,69 14,8 12,2 16,0 0,070

Suecia sin datos 7,0 sin datos sin datos sin datos

Suiza sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos

Turquía 3,62 3,9 4,9 2,8 0,374

Ontario - Canadá sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos

Sudáfrica 0,37 sin datos sin datos sin datos sin datos

Consumo total de betún y de emulsiones en la industria de la carretera (millones de toneladas)

www.eapa.org _______________ European Asphalt Pavement Association

www.sdruzeni-silnice.cz ______ Road Contractors Association Prague

www.asfaltindustrien.dk ______ Danish Asphalt Pavement Association

www.vbwasfalt.nl ____________ Dutch Asphalt Pavement Association

www.asfaldiliit.ee ____________ Estonian Asphalt Pavement Association

www.infra.fi __________________ Infra Contractors’ Association, Finland

www.routesdefrance.com _____ Routes de France

www.asphalt.de ______________ German Asphalt Association

www.gestrata.at _____________ Gestrata, Austria

www.hapa.hu ________________ Hungarian Asphalt Pavement Association

www.siteb.it _________________ Italian Asphalt Association

www.eba.no _________________ EBA - Norwegian Contractors Association

www.pswna.pl _______________  Polish Asphalt Pavement Association

www.apdp.ro ________________  Professional Association of Roads  
and Bridges of Romania

www.mischgut-industrie.ch ___ Schweizerische Mischgut-Industrie

www.saav.sk _________________ Slovakian Asphalt Pavement Association

www.zdruzenje-zas.si ________ Slovenian Asphalt Pavement Association

www.asefma.es ______________ Spanish Asphalt Association

www.asmud.org.tr ____________ Turkish Asphalt Contractors Association

www.mineralproducts.org _____ UK Minerals Products Association

www.vegagerdin.is ___________ Icelandic Road Administration

www.pch.public.lu____________  L’administration des Ponts et Chaussées 
Luxembourg

www.eurobitume.eu __________ European Bitumen Association

www.oecd.org/cem __________ World Economic Organisation

www.piarc.org/en ____________ World Road Congress

www.Ira.lt ___________________ Lithuanian Road Administration

www.h-a-d.hr ________________ Croatian Asphalt Association

www.asphaltpavement.org ____ US National Asphalt Pavement Association

www.aapa.asn.au ____________ Australian Asphalt Pavement Association

www.ohmpa.org _____________ Ontario Hot Mix Producers Association

www.sabita.org ______________ South African Asphalt and Bitumen Association

www.dohkenkyo.or.jp _________ Japan Road Contractors Association

www.highway.rs ______________ Highway Institute Serbia

Webs de interés:

Docuemnto EAPA 2019-223.indd   85 28/03/19   16:04



   

86 número 223

l pasado año 2018 el sistema de telepeaje VIA-T cumplía 15 

años desde su puesta en marcha. Este método de pago, 

que permite a los usuarios de las autopistas abonar el peaje 

sin necesidad de detenerse, se ha convertido en el medio 

de pago más utilizado, alcanzando en 2018 el 49% de las 

transacciones totales (más de 218 millones de transacciones 

al año), mientras que los abonos con tarjetas suponen el 

33% y los pagos en efectivo el 18%. Cabe destacar que, en 

determinadas autopistas de peaje, la penetración de VIA-T 

ha llegado a alcanzar el 74% del total de las transacciones. 

Aunque el sistema implantado en España en 2003 se basó en una 

tecnología ya existente (microondas de corto alcance en 5,8 GHz), 

nuestro país fue pionero en el modelo organizativo y de negocio 

desarrollado, consistente en una compleja red de colaboraciones 

comerciales entre empresas de distintos sectores, ámbitos y tama-

ños que han sabido ponerse de acuerdo para ofrecer al cliente un 

servicio diferencial, seguro y de calidad. 

También hay que reseñar que, al contrario de la tendencia en 

aquel momento, VIA-T se diseñó en base a los principios de multi-

vendedor, abriendo las puertas a varias empresas comercializadoras 

(se adhirieron todos los bancos, cajas de ahorro y las principales 

compañías especializadas en servicios de apoyo al transporte) y 

multi-proveedor, de manera que cualquier fabricante de equipo 

pudiera entrar en el mercado en base a unas especificaciones téc-

nicas abiertas. Esto fomentó una competencia que se ha traducido 

en un claro beneficio para los usuarios finales, como lo demuestra 

el hecho de que el precio de contratar el servicio haya disminuido 

radicalmente en los últimos años.

Otra particularidad de este sistema, a diferencia 

de cualquier otro en uso en el mundo, es que el 

dispositivo no está vinculado al vehículo, por lo que 

se puede usar el mismo en distintos automóviles, 

característica especialmente interesante tanto para 

particulares como para flotas.

Desde su inicio, se han comercializado más de 5 

millones de dispositivos y su uso ha crecido expo-

nencialmente en los últimos años debido, a mi juicio, 

fundamentalmente a cuatro factores: el crecimiento 

de los niveles de tráfico tras la crisis; la vinculación 

de programas de descuentos al pago con VIA-T; 

la entrada en el mercado de nuevos distribuidores 

(emisores) especializados y los nuevos usos que se 

están dando al sistema, como son el pago de los aparcamientos o 

la extensión –en determinados casos- para el pago de peajes en 

Francia y Portugal.

Desde las sociedades concesionarias también hemos apostado 

abiertamente por este sistema y, a día de hoy, contamos con 2.131 

vías equipadas con las antenas que permiten leer estos dispositivos, 

a las que ahora hay que añadir los tres pórticos que se han instalado 

en la N-1 y A-15 en Guipúzcoa.

El gran reto que tiene en estos momentos VIA-T por delante es la 

migración de los peajes canalizados con barrera a un sistema de 

flujo libre sin barreras, modalidad que ya está despegada en varios 

países y, en muchos casos, gestionada por empresas españolas. 

En España, Abertis ya ha dado un paso en esa dirección adaptando 

varias vías de entrada a la AP-7 en la estación de La Roca. 

Sin embargo, todavía no tenemos un marco regulatorio garantista 

para que las sociedades concesionarias eliminen las barreras de los 

peajes. Aunque existe un sistema de control de los evasores de peaje 

que es eficaz (denominado DVIT-e), éste solo permite la imposición de 

la multa al infractor (sancionada con 100 euros al considerarse falta 

leve de acuerdo con el Reglamento de Circulación), pero no asegura 

a la concesionaria recuperar el importe del peaje impagado. El caso 

se agrava además cuando los infractores son extranjeros, ya que no 

existe legislación a nivel comunitario que permita la identificación de 

los infractores y la tramitación y ejecución de la multa. Aunque es 

cierto que se están haciendo esfuerzos en este sentido (al menos para 

permitir la identificación del evasor extranjero), queda todavía mucho 

camino por recorrer para que tengamos un marco legal que permita 

el levantamiento generalizado de barreras. 

E

15 años de VIA-T
Bruno de la Fuente Bitaine
Director de Construcción, Concesiones y Tecnología del Agua  
Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN

Vía de telepeaje de acceso a la R-4 en Madrid.
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Las políticas de la Unión Europea (UE) 

en materia de seguridad vial para el 

próximo decenio se basan en el enfoque del 

llamado Sistema Seguro.

Reconocido por organismos Internacionales 

como la Organización Mundial de la Salud 

y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, y recogido en la 

Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 del 

Gobierno de España, el Sistema Seguro 

plantea que el ser humano comete errores 

y que el objetivo es evitar que estos errores 

provoquen muertes o lesiones graves.

Este modelo implica, pues, adaptar la fun-

ción de las carreteras, su diseño, su trazado 

y los límites de velocidad a los errores huma-

nos, de manera que los posibles accidentes 

no provoquen muertes ni lesiones graves. 

La importancia y el alcance de esta estrate-

gia ha llevado a la Asociación Española de la 

Carretera a convertirla en el eje de la nueva 

edición del Congreso Nacional de Seguridad 

Vial (CNSV). En su novena convocatoria, 

que se celebra los días 9 y 10 de abril en 

Valencia, este encuentro tiene como lema 

Aportaciones de la infraestructura a la estra-

tegia Sistema Seguro, y está centrado en 

analizar este nuevo modelo, sus implicacio-

nes, el marco normativo y legal que precisa 

su desarrollo y las soluciones innovadoras 

que pueden tener cabida dentro del mismo.

El programa técnico del Congreso lleva a 

los participantes por áreas de la seguridad 

vial novedosas surgidas de la mano de las 

tecnologías emergentes y los nuevos mode-

los de movilidad. Además, se va a hablar de 

otras soluciones que afectan a la sección 

transversal de las vías -como las carreteras 

2+1-, o a las intersecciones -como las turbo 

rotondas-. 

Para ello se cuenta con una serie de exper-

tos de países donde estas soluciones 

ya se están poniendo en marcha. Fred 

Wegman, profesor emérito de Seguridad 

Vial de la Universidad de Tecnología de Delft 

(Holanda), hablará de la potencialidad de la 

infraestructura en el Sistema Seguro. 

Peter Larsson, Consejero Senior de 

Seguridad Vial de la Administración Sueca 

de Transporte, dará a conocer en pro-

fundidad el modelo sueco de Visión Zero 

y carreteras 2+1, mientras que Bertus 

Fortuijn, también profesor en la Universidad 

de Tecnología de Delft y Consultor de Turbo 

Traffic Solutions, presentará la experiencia 

de su país en el uso de las turbo rotondas. 

Hablará de su origen, diseño y funciona-

miento, pero sobre todo, de lo que se ha 

aprendido desde su instalación. 

Junto a esta interesante representación 

internacional, un nutrido grupo de reputa-

dos profesionales españoles termina de dar 

forma al programa técnico del Congreso. 

Así, se contará, entre otros muchos res-

ponsables públicos, con la presencia del 

Director General de Infraestructuras de 

Movilidad de la Generalitat de Catalunya, 

Francesc Xavier Flores, o el Subdirector 

General de Movilidad de la Generalitat 

Valenciana, Josep Llin i Belda. También 

habrá altos cargos de empresas punteras 

como Road Steel Engineering o Prointec.

La movilidad urbana tiene su espacio dentro 

de las sesiones de debate de este 9º CNSV, 

dedicándose una de las jornadas de trabajo 

a dar a conocer casos muy concretos de 

experiencias con éxito en la reducción de 

accidentes y víctimas. La sesión Buenas 

prácticas y políticas de seguridad vial ante 

una nueva movilidad reúne a responsables 

de administraciones autonómicas, provin-

ciales y ayuntamientos, para dar a conocer 

sus estrategias en esta materia y cómo han 

conseguido mejorar las cifras de siniestrali-

dad en carretera.

Dentro de esta estructura global del 

encuentro, y como es habitual, hay un 

espacio dedicado a la presentación de 

comunicaciones libres: trabajos técnicos 

presentados por empresas y profesionales 

interesados en difundir proyectos, estudios, 

investigaciones y características técnicas y 

comerciales de sus productos, servicios y 

soluciones. 

El Congreso está organizado por la 

Asociación Española de la Carretera, 

promovido por la Generalitat Valenciana 

-cuyo   Director General de Obras Públicas, 

Transporte y Movilidad, Carlos Domingo 

Soler, moderará la primera sesión técni-

ca- y por las diputaciones provinciales de 

Alicante, Castellón y Valencia.  Cuenta ade-

más con el apoyo de la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior y del 

Ministerio de Fomento. Toda la información, 

en la web del Congreso.  

9º Congreso Nacional de Seguridad Vial

Con el ojo puesto en las 
políticas comunitarias

El modelo de carreteras 2+1 será analizado durante el Congreso desde varias perspectivas.
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Elecciones Generales 28A

Debate de fondo en el seno de la AEC

Los partidos mayoritarios 
abren la puerta a un Pacto 
Nacional en materia de 
carreteras y movilidad
Movilidad sostenible y segura, vertebración 
territorial, conservación, intermodalidad… Es 
difícil encontrar fuera de estas grandes cuestiones 
generales asociadas a las infraestructuras viarias, 
puntos de encuentro en los discursos que los 
diferentes partidos políticos hacen sobre cómo 
abordar la mejora de las redes de carreteras. 
Convocados por la Asociación Española de 
la Carretera, representantes de los grupos 
parlamentarios mayoritarios en el Congreso  

-PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos- han tenido la 
oportunidad de mostrar sus propuestas electorales 
en materia viaria a lo largo de la jornada de debate 
La carretera y la gestión de la movilidad en los 
programas políticos. De sus intervenciones se 
deduce que todos persiguen objetivos parecidos, 
una buena noticia que deja la puerta abierta a un 
posible Pacto de Estado en este campo, y ello a 
pesar de que las fórmulas para alcanzarlos son 
muy dispares y, en algunos casos, opuestas.

Txema Guijarro
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 

El representante de Unidos Podemos-En Comú 

Podem-En Marea, Txema Guijarro, ha centrado 

su intervención en lo que en su partido conside-

ran “el gran marco para desarrollar políticas de 

movilidad”, que no es otro que la transición energética. Solo dentro 

de esa esfera, y otorgando siempre al Estado la responsabilidad de 

asegurar su cumplimiento, se explica el resto de las propuestas de 

este grupo, que van de la Euroviñeta al incremento de controles y 

radares por parte de la Guardia Civil, entre otras muchas.

Cambio de modelo energético

Ü  El Estado debe involucrarse en un plan para dirigir la transi-

ción ecológica con asuntos esenciales como el paso de los 

combustibles fósiles a renovables, la lucha contra el despilfarro 

energético y la promoción de una economía circular.

Movilidad eléctrica

Ü  El Estado debe implicarse de forma directa para permitir que los 

importantes centros industriales del motor que hay en España 

hagan la transición a lo eléctrico. Solo así conseguirá atraer 

capital internacional para invertir en nuestro país y se generarán 

economías de escalas para que la implantación se acelere.

Seguridad Vial

Ü  Hay que dar recursos a la Guardia Civil para que ponga más con-

troles, más radares y cámaras, especialmente en las vías secun-

darias, muchas veces relegadas a la alta capacidad. Una solución 

para paliar su situación sería la construcción de carreteras 2+1. 

Conservación

Ü  El mantenimiento no puede depender de lo bien o mal que vaya el 

presupuesto de un Estado un año en particular. De ahí la apuesta 

por la Euroviñeta, que tiene que ver tanto con la eficiencia como 

con la seguridad, ninguna de las cuales son negociables. 

Financiación

Ü  La Euroviñeta como modelo de financiación bajo el principio de 

“quien usa, paga y quien contamina, paga, aunque está aún 

por definir cómo sería su aplicación concreta. 

Política fiscal

Ü  Hay que establecer impuestos a los hidrocarburos para animar 

a la transición ecológica. 

“El gran paradigma al que estamos abocados en 
los próximos 15–20 años es la transición ecológica, 
y si no enmarcamos ahí las actuaciones en 
infraestructuras no lo haremos bien”.

Luis Andrés Ferreiro 
Ciudadanos

Ciñéndose a las propuestas programáticas de 

su partido, el representante de Ciudadanos 

defendió con empeño un Pacto de Estado en 

materia de infraestructuras, con la movilidad al 

servicio de la ciudadanía como meta. Bajo el paraguas del pacto, 

habrían de elaborarse una serie de planes nacionales de desarrollo 

estratégico en movilidad y transporte sostenible, financiación, man-

tenimiento, etc. Según Ferreiro, estas actuaciones tienen que estar 

“programadas, concretadas y priorizadas”.

Cambio de modelo energético

Ü  Firma de un pacto basado en el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, 

así como en los principios de la política europea de transportes.

Planificación

Ü  Creación de una Oficina Nacional de Evaluación como órga-

no independiente para valorar y priorizar las actuaciones de 

acuerdo al pacto de Estado previamente firmado. Evitar que 

se construyan infraestructuras que no son útiles ni necesarias.

Conservación

Ü  Elaboración de un plan que recoja el coste de la conservación, 

y el compromiso de mantenerlo a lo largo de diferentes legis-

laturas. No tiene sentido construir, y que luego eso que hemos 

construido no se mantenga y se pierda. 
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La España vacia

Ü  Creación de un Plan de Movilidad Sostenible en el Ámbito Rural 

que establezca el mantenimiento adecuado de las carreteras 

de segundo y tercer orden, las cuales cumplen una función 

social esencial. Además, establecer una red de transporte bajo 

demanda complementaria al servicio de línea con la ayuda de 

aplicaciones móviles.

Movilidad urbana 

Ü  Creación de una Autoridad de Movilidad Sostenible que incluya 

a todas las administraciones con competencia en materia de 

movilidad urbana (ayuntamientos, comunidades autónomas y 

Estado). Una Autoridad capaz de coordinar y consensuar todas 

las acciones de esas administraciones.

“Promoveremos una mesa del vehículo saludable 
que vaya más allá de las etiquetas de la DGT, ya 
que tenemos dudas de si realmente esas etiquetas 
recogen la capacidad contaminante de los coches”.

Óscar Clavell
Grupo Popular

Tras un repaso inicial de la situación de las carre-

teras en 2011, cuando el Partido Popular llegó 

al Gobierno, Óscar Clavell ha abordado diversos 

asuntos, destacando los relacionados con las 

autopistas y su uso para mejorar la seguridad, carreteras y econo-

mía, y en general, las medidas urgentes necesarias para disminuir 

la accidentalidad. Modernidad, calidad y eficiencia son algunas de 

las metas que se fija el partido para mejorar las infraestructuras.

Seguridad vial

Ü  Incrementar la seguridad potenciando entre los transportistas el 

uso de las autopistas, con bonificaciones en los peajes para los 

camiones, con el fin de despejar las vías convencionales. Esto 

unido al plan piloto de desvío voluntario.

Medidas urgentes

Ü  Guías sonoras longitudinales; racionalizar las zonas de adelan-

tamiento, cruces inteligentes, avisadores de velocidad, nueva 

metodología para la determinación y estudio de los puntos negros, 

nueva instrucción de vigilancia para la Agrupación de Tráfico de 

la Guardia Civil, nuevos criterios para la implantación de radares, 

control de velocidad en tramos de especial peligrosidad.

Ü  Plan Estatal de Educación Vial.

Ü  Reducir los tiempos de asistencia en caso de accidente.

Conservación

Ü  En conservación ordinaria no hay que centrarse en el bacheo y 

limpieza de cunetas y olvidarse de las señales. 

Ü  Aclarar competencias en materia de conservación de las vías. 

Competitividad empresarial

Ü  Impulsar las cadenas logísticas de alto valor, eficaces, eficientes 

y sostenibles, y seguir desarrollando una política de infraestructu-

ras y transportes que respalde de forma integral la competitividad 

de las empresas españolas en su proyección internacional.

Pacto de Estado en Infraestructuras

Ü  Un pacto que defina el sistema de carreteras que queremos: 

Peaje o no, sostenibilidad, colaboración público-privada o no… 

César J. Ramos
Grupo Socialista

Dos ideas básicas destacan del planteamiento que 

Cesar J. Ramos hizo en el debate. Una, referente 

al concepto de igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos en el ámbito de la movilidad. 

Otra, sobre la necesidad de planificar con rigurosidad las obras de 

carreteras, ya sea nueva construcción o ampliación. Escéptico res-

pecto a la consecución de un pacto nacional sobre infraestructuras, 

Ramos propone, no obstante, la creación de una subcomisión en la 

que se abra un debate “que nos lleve a un acuerdo”.

Vertebración y desarrollo

Ü  Los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen que estar conecta-

dos con las áreas de influencia del país en tiempos razonables 

y a un coste parecido, de forma que puedan tener un desarrollo 

similar.

Planificación

Ü  Antes de planificar una nueva infraestructura o ampliar una exis-

tente –con el coste y el tiempo que ello supone- hay que estu-

diar tendencias de movilidad para que no se queden obsoletas. 

Autopistas de peaje

Ü  Los políticos han de promover un cambio de cultura en los 

ciudadanos, poniendo el foco mediático en las consecuencias 

positivas de pagar peajes: más dinero para sanidad y educa-

ción, además de ahorros en combustible o neumáticos gracias 

a la mejor conservación de las vías.

Conservación

Ü  Hay que hacer visible el deterioro que han sufrido las vías por 

no invertir. Y hay que buscar las fórmulas de financiación. En 

los últimos presupuestos que no se han aprobado, la partida 

para este concepto pasaba de algo más de 700 millones a 

cerca de 1.000.

Modelo sostenible

Ü  Habría que desviar gran parte del transporte por carretera al 

ferrocarril, más económico y sostenible. En España, menos del 

3% de mercancías se mueve en tren, mientras que en Europa la 

cifra alcanza el 10%. Sin embargo, hacer ese transvase crearía 

un conflicto de intereses en el sector viario. No queremos solu-

cionar un problema y crear otro mayor.

“A lo mejor se decide que los políticos podemos 
ser sustituidos por técnicos, incluso por una 
inteligencia artificial. Para mí las decisiones técnicas 
son importantes, pero siempre hay una parte 
política imprescindible que tiene que imponer 
criterios después de escuchar a la sociedad”.

Esta colaboración es necesaria porque es el futuro, ya que solo 

con el presupuesto no hay financiación suficiente.

 
“En 2011 cuando el PP llegó al Gobierno, Fomento 
tenía grandes desequilibrios económicos y 
financieros: una deuda de las empresas del Grupo 
de 42.378 millones, pérdidas en la cuenta de 
resultados de 672 millones, y ausencia planificación. 
Por ello se puso en marcha el PITVI y el PIC”.
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Redefinir del modelo de gestión de la 

red, compensar el déficit de conserva-

ción, garantizar una movilidad segura, res-

ponder al desafío tecnológico y controlar las 

emisiones son los cinco grandes retos a los 

que el mundo de la carretera ha de dar res-

puesta en el corto y medio plazo. Desafíos 

a los que hacer frente con soluciones inno-

vadoras, algunas en fase de formulación, 

otras ya implementadas y muchas, todavía, 

por imaginar.

Con este planteamiento de partida, la 

Asociación Española de la Carretera, en 

su condición de entidad organizadora, se 

propone articular el programa técnico de 

la trigésima edición de la Semana de la 

Carretera, uno de los congresos de mayor 

prestigio de cuantos se celebran en España 

sobre infraestructuras viarias. Una semana 

que nuevas necesidades, y también nuevos 

planteamientos, han reducido a tres días, 

pero que, por encima de ello y a lo largo del 

tiempo que lleva “en cartel”, no ha perdido 

su carácter de cita obligada para los profe-

sionales del sector.

El Congreso tendrá lugar en otoño, en la ciu-

dad de Santiago de Compostela, promovido 

por la Xunta de Galicia.

El Programa Técnico se articula en ocho 

mesas de debate en las que se abordarán 

cuestiones de la máxima actualidad políti-

ca, económica y social. Asuntos que van 

desde el escenario tras la reversión de las 

concesiones de autopistas al Estado o el 

pago por uso según el principio de “quien 

contamina y quien usa, paga”, pasando por 

la imprescindible consideración de los cri-

terios de vertebración territorial asociados, 

sobre todo, a las redes gestionadas por 

administraciones provinciales y municipales, 

sin olvidar el nuevo concepto de Sistema 

Seguro para la definición de estrategias de 

reducción de la accidentalidad o las innova-

ciones en trazado, como las carreteras 2+1, 

hasta llegar al análisis de la actual situación 

de la conservación vial, su financiación y la 

situación en otros países europeos a este 

respecto.

El análisis del ciclo de vida, el control de emi-

siones y las tecnologías más prometedoras 

en este campo tendrá también un espacio 

destacado en las sesiones de trabajo de la 

30ª Semana de la Carretera, en cuya organi-

zación, por primera vez, la AEC contará con 

la colaboración de la Asociación Técnica de 

Carreteras. 

P róximos al inicio del Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 2020-2030, 

pocas dudas quedan sobre la importancia 

de una adecuada infraestructura para redu-

cir el número y la gravedad de los acciden-

tes de tránsito. Bajo este concepto se eng-

loban acciones que van desde el proyecto, 

diseño y construcción de vías, pasando por 

su adecuado mantenimiento y mejora, hasta 

la dotación del equipamiento necesario para 

la optimización de sus prestaciones.

La Declaración de Lima, formulada 

en el VI Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV) en octubre 

de 2018, señala “…que los esfuerzos 

para reducir el número y la gravedad 

de las víctimas de los siniestros de 

tránsito deben sustentarse sobre la 

base del enfoque de Sistema Seguro, 

en virtud del cual se ha de prestar 

atención a todos los factores que 

intervienen en la seguridad de la cir-

culación, tratando de aportar solucio-

nes que minimicen el impacto de un potencial 

error humano…”. Toda una manifestación de 

principios para cuya materialización resulta 

imprescindible el concurso de gobiernos, 

bancos de desarrollo, organizaciones interna-

cionales, regionales y nacionales, asociacio-

nes de víctimas, sector privado, etc.

Poner en común reflexiones en este sentido 

y servir de foro en el que sentar las bases de 

posibles acuerdos entre todos los agentes 

implicados son los objetivos que se han 

marcado los organizadores de la tercera 

edición del InterCISEV, un congreso que 

cada dos años profundiza en alguna de 

las cuestiones genéricas que se tratan en 

los congresos CISEV. Este III InterCISEV se 

celebrará, en el segundo semestre de 2019, 

en Buenos Aires, con el Pilar 2 del Decenio 

de Acción de Naciones Unidas como prota-

gonista del debate. 

Así, con el lema “Las carreteras y su equi-

pamiento, piezas clave del Sistema Seguro”, 

el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la 

Asociación Argentina de Carretera, organi-

zadores del evento, hacen un llamamiento a 

la participación. En el encuentro se estudia-

rán políticas orientadas a dotar a los países 

de redes viarias y entornos urbanos 

más seguros.

También habrá tiempo de analizar 

por qué no se han podido cumplir 

las metas del Decenio 2010-2020, 

intentando en consecuencia estable-

cer unas prioridades para el siguien-

te. Por otro lado, se darán a conocer 

buenas prácticas relacionadas con 

las políticas de mejora continuada 

de las redes de carreteras. 

El III InterCISEV lleva a Buenos 
Aires el debate del Sistema Seguro
Las carreteras y su equipamiento, eje temático del Congreso

La 30ª Semana de la Carretera aborda 
los cincos grandes retos del sectorlos cincos grandes retos del sector
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Para responder a esta pregunta, la 

Asociación Española de la Carretera 

y la Fundación CEA llevan colaborando 

estos últimos meses en la elaboración de 

un estudio de opinión a través del cual 

pueda determinarse la percepción de los 

usuarios de las infraestructuras viarias 

sobre el estado de conservación de las 

mismas.

A través de preguntas sencillas, se pide 

al usuario cuantificar, por ejemplo, su 

grado de preocupación por el manteni-

miento del firme, la calidad de los equipa-

mientos de la carretera y cuáles considera 

más útiles, si echa en falta la iluminación 

en algunos tramos o si cree que el mal 

estado de la vía influye en los costes de 

reparación y mantenimiento de su vehícu-

lo, en la accidentalidad o en el gasto de 

combustible.

Aquellos que lo deseen aún pueden dar 

su opinión sobre estos y otros aspectos 

que afectan a la infraestructura viaria 

cumplimentando la encuesta. 

Para ello, basta con entrar en la web de 

la AEC y acceder al formulario a través 

del enlace habilitado en su página de 

inicio. 

¿Cuál es la percepción del usuario 
respecto del estado de las vías?

E l equipo de formado por expertos del 

Instituto de Seguridad de los Vehículos 

Automóviles de la Universidad Carlos III y de 

la empresa tecnológica GMV, desplazado en 

la isla de Lanzarote, ha concluido con éxito 

las labores de mapeado y toma de datos de 

la Ruta de los Volcanes, una de las primeras 

fases del Proyecto CITIES Timanfaya – 

acrónimo que hace referencia a “Concepto 

Inteligente para un Transporte Integrado, 

Ecológico y Seguro”.  

Se trata de un proyecto revolucionario e 

inteligente para el uso de un transpor-

te ecológico, autónomo y seguro en un 

marco único como es el Parque Nacional 

de Timanfaya, de tal manera que CITIES se 

propone situar a la isla de Lanzarote como 

referente mundial en turismo de calidad, a la 

vanguardia en tecnología y como experien-

cia turística única.

Para la realización del mapeado de la Ruta 

de los Volcanes, se han utilizado GPS dife-

renciales, cámaras de visión estéreo y equi-

pos lidar (de light detection and ranging), 

técnica de teledetección óptica que utiliza 

láser para obtener una muestra densa de la 

superficie de la tierra produciendo medicio-

nes exactas en tres dimensiones.

Los datos obtenidos de estas mediciones 

permitirán simular la Ruta de los Volcanes en 

las pistas que posee el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial (INTA) en Madrid. Allí, 

el vehículo demostrador, que ya ha supera-

do con éxito los primeros ensayos técnicos 

para garantizar la viabilidad de su uso en el 

proyecto, se someterá a nuevas pruebas 

con el fin de analizar su comportamiento 

ante el complejo recorrido de las Montañas 

del Fuego, la mayor dificultad técnica a la 

que tiene que enfrentarse este proyecto.

Con este primer desarrollo en Lanzarote, 

CITIES Timanfaya es ya una firme realidad, 

hasta el punto de que se ha previsto llevar a 

cabo la primera prueba in situ en un breve 

espacio de tiempo. 

El presupuesto de CITIES Timanfaya, que 

coordina la Asociación Española de la 

Carretera y en el que participa un consorcio 

integrado por una docena de entidades, 

asciende a algo más de un millón de euros, 

que proceden del Fondo de Desarrollo 

de Canarias (FDCAN) gestionado desde la 

Unidad de Planificación y Coordinación de 

proyectos del Cabildo de Lanzarote. 

Arranca el proyecto de conducción 
autónoma en Timanfaya
Expertos de la Universidad Carlos III y GMV mapean el recorrido

Para realizar el mapeado 
de la Ruta de los Volcanes 

se han utilizado GPS 
diferenciales, cámaras  

de visión estéreo y 
equipos lidar

Encuesta Fundación CEA-AEC

El Proyecto CITIES (Concepto Inteligente para un Transporte Integrado, Ecológico y Seguro), 
que se desarrolla en el Parque Nacional de Timanfaya, sitúa la isla de Lanzarote a la vanguardia 
tecnológica en el ámbito del turismo.
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A través las páginas de esta revista veni-

mos informando acerca de la nueva pla-

taforma exclusiva para socios de la Asociación 

Española de la Carretera, un espacio en el 

que los miembros de la AEC pueden encon-

trar las distintas opciones y servicios que la 

Asociación presta. Desde información admi-

nistrativa, como consultar la categoría estatu-

taria o el año de incorporación 

a la nómina de miembros de 

la Asociación, hasta actuali-

zar datos, pasando por for-

mular dudas al “ingeniero de 

cabecera” o buscar informes 

y estadísticas de las organiza-

ciones de referencia en el sec-

tor viario nacional e internacio-

nal, disponibles en el “rincón 

del vago”… Todo al alcance 

de un clic en un espacio pen-

sado por y para el Socio.

Como novedades para el año 

2019, la AEC incorpora otra 

interesante propuesta, un Canal audiovi-

sual –mediateca- en el que se alojan vídeos 

corporativos, podcast, cuñas publicitarias, 

presentaciones y cualquier documento 

audiovisual que las organizaciones miembro 

deseen dar a conocer entre la comunidad 

representada en la Asociación Española de 

la Carretera.

El canal cuenta ya con cerca de cincuenta 

entradas, en su mayoría proporcionadas 

por socios patrocinadores, como Acciona 

Construcción, la Dirección General de 

Tráfico, Dragados, Eiffage Infraestructuras, 

FCC Construcción, la Generalitat de 

Catalunya, el Ministerio de Fomento, 

Probisa y Repsol, pero también remitidas 

por miembros de otras categorías, dado 

que este espacio está abierto a las apor-

taciones de todos los asociados. Acex, 

Ayesa, el Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas 

e Ingenieros Civiles, 

las Diputaciones de 

Pontevedra y Valencia, 

Fixalia, la Fundación 

CNAE, Gomavial, 

Iceacsa y Seopan cuen-

tan ya con un espacio 

propio en esta platafor-

ma audiovisual, dentro 

de un site en el que 

también se puede con-

sultar el archivo histórico 

de la Revista Carreteras 

y la biblioteca digital de 

la Asociación.  

Los paneles de mensaje variable (PMV) 

están presentes en nuestras redes via-

rias desde hace años, sin embargo, los que 

hoy vemos en los pórticos de las carreteras 

o en sus márgenes no se parecen en nada a 

aquellos otros que inauguraron este sistema 

de información allá por los años 90.

La gran evolución tecnológica, de diseño 

y calidad de estas pantallas constituye un 

logro de empresas como Lania Visuals, que 

desde su nacimiento hace más de 20 años 

ha invertido en el desarrollo y mejora de este 

producto.

Su objetivo, conseguir paneles que sean 

mucho más sencillos de manejar y mante-

ner, y por lo tanto más baratos. Además, 

gracias a la introducción de placas que 

incorporan iluminación led de última gene-

ración, se reduce de forma notable el con-

sumo energético de cada panel y se incre-

menta su visibilidad sin producir deslumbra-

miento, lo que a su vez contribuye a mejorar 

la seguridad vial.

Estos objetivos han servido de punto 

de encuentro entre Lania Visuals y la 

Asociación Española de la Carretera. La 

compañía catalana se ha integrado en 

esta entidad como socio de número, 

categoría que supone una alta implicación 

en el proyecto asociativo que representa 

la AEC.

Gracias a esta unión, Lania Visuals podrá 

ampliar contactos en el sector y beneficiarse 

de las iniciativas que la Asociación promue-

ve de forma exclusiva para sus socios.

Lania Visuals ofrece equipamientos que 

han sido diseñados y fabricados según sus 

propias especificaciones, aunando las últi-

mas tecnologías con la preocupación por el 

medio ambiente y el crecimiento sostenible. 

Premisas ambas que también entroncan 

con los principios de acción de la Asociación 

Española de la Carretera.  

Canal Solo Socios de la AEC, el 
“gran hermano” del sector viario

Lania Visuals, especializada en paneles 
de led, nuevo miembro de la AEC
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E l pasado 7 de marzo, la Directora General 

de Carreteras e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, Mª Consolación 

Pérez Esteban, recibía en la Consejería de 

Transportes a representantes de las direc-

ciones generales de Carreteras de Aragón, 

Asturias, Canarias, Castilla La-Mancha, 

Extremadura, Galicia, Guipúzcoa y Valencia, 

convocados por la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) para celebrar la 43ª reu-

nión de la Mesa de Directores Generales 

de Carreteras de Comunidades Autónomas 

y Diputaciones Forales, un organismo de 

carácter consultivo que se creó, de la mano 

de la AEC, hace 22 años.

En el encuentro, que estuvo 

copresidido por Pérez Esteban 

y el Presidente de la Asociación, 

Juan Francisco Lazcano, partici-

paron también el actual Director 

General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento, Javier Herrero, y su 

Directora Técnica, Rosario Cornejo, 

acompañados. Además, por la 

Subdirectora Adjunta de Gestión de 

la Movilidad de la Dirección General 

de Tráfico, Ana Blanco.

Las estrategias de mejora de la seguridad vial 

que está implementando la DGT, en concreto 

actuaciones de bajo coste y alta rentabilidad 

en infraestructuras, modificaciones de los lími-

tes de velocidad en carreteras convencionales 

y actuaciones que tienen previsto acometer 

en el entorno urbano, centraron buena parte 

de la sesión, en la que también se hizo repaso 

a los cambios que introduce la revisión de 

la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de 

la seguridad vial, sobre los que informó en 

detalle el Subdirector General de Planificación, 

Proyectos y Construcción de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid, Miguel Núñez.

En la reunión se aprobó, además, el docu-

mento Recomendaciones sobre Sistemas 

de Contención de Vehículos en Carreteras 

de Características Reducidas, que ha sido 

elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Seguridad Vial de la Mesa. Dichas reco-

mendaciones están siendo aplicadas ya por 

varias administraciones autonómicas, algu-

nas incluso han tramitado su consolidación 

jurídica con el rango de normativa interna.

Por su parte, el Presidente de la AEC dio a 

conocer las propuestas que esta entidad va 

a trasladar a los grupos políticos que con-

curren a las próximas Elecciones Generales, 

Autonómicas y Municipales. Además, 

Lazcano se refirió a la buena sintonía actual 

entre la entidad que preside y su homóloga, 

la Asociación Técnica de Carreteras, que 

preside Rosario Cornejo. 

E ste 29 de enero ha entrado en vigor la 

reducción del límite genérico de velo-

cidad de 100 a 90 kilómetros por hora en 

carreteras convencionales de un solo carril 

por sentido que no tengan separación física 

entre ambos.

A tal efecto, la Dirección General de 

Carreteras, a través de sus demarcaciones 

territoriales, así como el resto de titulares de 

las vías (diputaciones, comunidades autóno-

mas, cabildos…) han procedido durante todo 

el mes de enero a la retirada o cambio de las 

señales que se han quedado obsoletas. 

Solo en la Red de Carreteras del Estado, la 

medida afecta a 11.856 kilómetros de vías y 

a 2.719 señales, cuyo coste de reposición 

ha sido de más de 525.000 euros.

Su principal objetivo es reducir la siniestrali-

dad vial y cumplir el objetivo establecido en 

la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 

de bajar de 37 la tasa de fallecidos en acci-

dente por millón de habitantes. En 2017, 

esta tasa fue de 39, y en número absolutos 

hubo 1.321 víctimas mortales en vías inter-

urbanas, de las que 1.013 se registraron en 

carreteras convencionales.

“Esta reducción de la velocidad debe ir 

acompañada de una mayor vigilancia y con-

trol por parte de las policías encargadas de la 

vigilancia del tráfico, y de mejoras y actuacio-

nes en el diseño de las infraestructuras por 

parte de los titulares de la vía”, ha señalado 

el Director General de Tráfico, Pere Navarro, 

durante la sustitución la última señal con 

límite a 100 km/h. 

En este acto también ha participado el 

Director General de Carreteras, Javier 

Herrero. 

La Mesa de Directores de 
Carreteras celebra su 43ª 
reunión en 22 años

Entra en vigor el límite de 90 kilómetros 
por hora en carreteras convencionales

Javier Herrero y Pere Navarro en el cambio de la 
última señal de 100 a 90.

La Mesa volverá a reunirse el próximo otoño, en Santiago de Compostela, 
en el marco de la 30º Semana de la Carretera.
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He querido aprovechar la oportunidad 

brindada por la Revista Carreteras para 

vincular literatura, caminos, viaje y tradicio-

nes mexicanas en mi relato”. Carlos Alberto 

Bárcenas, ganador del primer certamen de 

Relato Corto de la publicación, justificaba 

así el hilo argumental del cuento con el que 

se ha alzado con el primer premio del con-

curso, un relato que lleva por título Por la 

Rumorosa al Centinela.

Durante la entrega del premio, que ha 

tenido lugar el 11 de febrero en Madrid, 

Bárcenas agradeció la iniciativa y su carác-

ter internacional, al tiempo que felicitó al 

Consejo de Redacción de la revista por 

contribuir a promover el arte entre los 

estudiantes universitarios, sobre todo entre 

aquellos que cursan Grados en Ingeniería.

En este sentido, este alumno de Ingeniería 

Civil del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (México) no dejó 

pasar la ocasión de dar las gracias al 

Profesor Paul Garnica, quien divulgó el 

concurso en las aulas y promovió la partici-

pación en el mismo.

Garnica, que intervino también en la entre-

ga de premios, hizo hincapié en la impor-

tancia de la formación humanística dentro 

de los estudios de Ingeniería, “porque el 

Ingeniero, antes de ser Ingeniero, tiene 

que ser una buena persona, con una sóli-

da formación en todas las dimensiones”, 

subrayó.

Y es que, con la creación de este Concurso 

de Relatos, la revista Carreteras y la 

Asociación Española de la Carretera se han 

planteado un doble propósito. Por un lado, 

promover la escritura creativa entre los 

alumnos universitarios. Por otro, dar a cono-

cer la publicación, especialmente entre los 

futuros profesionales del sector viario. 

El certamen, bajo el nombre de “Cuentos 

de la Carretera”, ha estado dirigido a alum-

nos de cualquier universidad ibero-latinoa-

mericana. Como condición imprescindible 

para participar, se establecía que el relato 

guardase algún tipo de relación con la 

infraestructura viaria. En total, se han reci-

bido 20 originales de siete países distin-

tos: Argentina, Chile, Costa Rica, España, 

Honduras, México y República Dominicana. 

Además del primer premio, se han otor-

gado otros dos. Un segundo al relato titu-

lado Carretera chilena, de Maritza Isabel 

Cárdenas, estudiante de Ingeniería Comercial 

de la Universidad Arturo Prat del estado de 

Chile (Chile). Y el tercero para Conversación 

en el puente de la Carretera 95, de Óscar 

Eduardo Rubín, estudiante de Ingeniería Civil 

en el Tecnológico TEC de Monterrey (México).

La convocatoria establecía también la con-

cesión de un accésit al que podían concurrir 

todos aquellos interesados que no fueran 

universitarios. En esta categoría, ha resulta-

do ganador el trabajo titulado El camino de 

vuelta, de Enrique Miralles Olivar. 

El Consejo de Redacción de Carreteras entrega los 
premios de su primer concurso de relato corto

Los Cuentos de la Carretera
En el certamen han participado 20 trabajos de siete países

“Desde este país remoto, he querido 

llevarles una visión de las carreteras y 

caminos que desde niña he recorrido; 

espero haberles hecho llegar con mi 

relato los sentimientos y añoranzas de 

los mejores recuerdos y experiencias 

que he tenido”, Martiza Isabel Cárdenas.

“Me apasiona el mundo de las carre-

teras, que posee numerosos valores 

artísticos y culturales que podemos 

expresar gracias a esta iniciativa”, Óscar 

Eduardo Rubín.

“Me gustaría proponer que en el futuro 

el concurso lleve el nombre de Ángel del 

Campo y Francés, uno de los principa-

les impulsores de la revista Carreteras, 

Doctor Ingeniero de Caminos, pintor 

acuarelista y Académico de la Academia 

de Bellas Artes de San Fernando”. 

Enrique Miralles.

También premiados...

Carlos Alberto Bárcenas, ganador 
del primer premio, conectado desde 

México el día de la entrega. En el 
centro, Juan Francisco Lazcano, 

Presidente del Consejo de Redacción 
de Carreteras, y la Directora de la 

revista, Marta Rodrigo.
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Peligro e inseguridad. Es la sensación 

que tienen 8 de cada 10 conductores 

y peatones con respecto a la circulación 

de segways, patinetes eléctricos y hover-

boards, los llamados vehículos de movilidad 

personal (VMP). 

Esta es una de las conclusiones del informe 

Nuevos sistemas de movilidad personal 

en ciudad y sus problemas asociados a la 

seguridad vial, elaborado por Fundación 

MAPFRE, en colaboración con la Asociación 

Española de la Carretera, tras encuestar a 

más de 500 conductores, peatones y usua-

rios de estos vehículos.

El sondeo, que por primera vez analiza la 

opinión y percepción que se tiene sobre 

los VMP, concluye también que 1 de cada 

10 encuestados ha sufrido algún percance 

relacionado con este tipo de 

vehículos en el último año, y 

por ello, 9 de cada 10 consideran necesa-

rio que se regule su uso lo antes posible. 

Actualmente circulan en España más de 

20.000 VMP, de los cuales, aproximada-

mente 5.000 se encuentran en Madrid, 

según cifras de la Asociación de Usuarios de 

Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP). 

El informe pone de manifiesto que se da un 

“desconocimiento general” sobre las nor-

mas de circulación y pautas de protección, 

autoprotección y seguridad. 

Así lo demuestra el hecho de que el 65% 

de conductores de vehículos a motor y 

peatones y el 49% de usuarios de VMP no 

conocen si existe o no normativa sobre el 

uso adecuado de estos vehículos. Llama la 

atención, además, que el 40% de las per-

sonas que utiliza este medio de transporte, 

eléctrico y de pequeño tamaño, considera 

que puede circular por cualquier lugar.

Entre aquellos que lo usan, 8 de cada 10 los 

recomienda por el ahorro de tiempo y dine-

ro que suponen, aunque también señalan 

desventajas, como la inseguridad y la incer-

tidumbre legal existente. Por ello, el 70% de 

los usuarios cree necesaria su regulación. 

Las últimas cifras de siniestralidad recogidas 

en relación al uso de los VMP reflejan que 

solo en 2018 se han producido 300 inciden-

tes con cinco víctimas mortales en Badajoz, 

Barcelona, Asturias, Gerona y Córdoba-, así 

como numerosos heridos. El informe com-

pleto está disponible en la web de la AEC. 

Los patinetes eléctricos  
generan inseguridad en 
conductores y peatones

Juan José Potti (izda.) presenta los resultados del sector acompañado del Director General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento y del Presidente de la AEC (dcha.)

En la asamblea anual de la Asociación 

Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (Asefma), el pasado 7 de febrero, 

su Presidente, Juan José Potti, se mostró 

pesimista sobre la actual situación de este 

sector, y aunque anunció que la producción 

de mezclas crecerá en 2018 alrededor de 

un 5,6% con respecto al año anterior (16 

millones de tn.), asegura que son datos que 

siguen hablando de crisis.. Según Potti, 

habría que duplicar el nivel de fabricación 

de mezclas hasta alcanzar los 30 millones 

de toneladas. “Algunas administraciones 

locales han empezado a reactivar licitacio-

nes” afirmó, “pero la escasa actividad de 

conservación de firmes en las comunidades 

autónomas es muy preocupante”. 

En el acto, el Presidente de Asefma estuvo 

acompañado por Juan Francisco Lazcano, 

Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera, y Javier Herrero, Director General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Lazcano se refirió durante su intervención 

al crecimiento del sector de la construcción 

registrado en el último trimestre del 2018 

(+8,45%), con un volumen acumulado de 

producción de 96.741 millones de euros.

“La licitación en 2018 ha sido de 16.842 

millones de euros, es decir: ha crecido un 

31,81%”, señaló Lazcano, quien también 

destacó el peso de la licitación local, que 

supera a la central y prácticamente duplica 

a la autonómica. Cifras no tan optimistas se 

dan en conservación, capítulo en el que, en 

2018, se licitaron 953,5 millones de euros 

(-7,4%).

Javier Herrero, por su parte, afirmó que 

“por primera vez en la historia de los 

PGE”, la partida destinada a conservación 

es superior a la de creación de infraes-

tructuras: “Se ha confeccionado un traje 

a medida, aumentando la inversión en la 

línea que puede refrendar el Ministerio de 

Hacienda”.

En este sentido, Herrero se refirió al esta-

do de conservación de las vías de gran 

capacidad, cuya mejora el Gobierno se ha 

planteado como objetivo prioritario, además 

de la definición de un modelo estable de 

financiación de las operaciones de mante-

nimiento. 

“La crisis no ha terminado en nuestro 
sector”, asegura el Presidente de Asefmasector”, asegura el Presidente de Asefma

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com

Area de servicio 223 papel.indd   95 03/04/19   10:27



96 número 223

Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 
(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
•  Fundación Cartif
•  IECA- Instituto Español del Cemento y sus 

aplicaciones
•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  
e Ingenieros Civiles

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid 
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía

Socios

Socios patrocinadores

Miembros 223.indd   96 03/04/19   10:04



97número 223

miembros de la AEC

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Aleatica, S.A.

• Itinere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Lantania, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz

• Castellón • Ciudad Real

• Eivissa • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lleida • Lugo 

• Málaga • Mallorca

• Orense • Pontevedra

• Salamanca • Sevilla 

• Tarragona • Tenerife

• Toledo • Valencia

• Valladolid • Vizcaya

• Zaragoza

ENTIDADES FINANCIERAS

• Banco Caminos

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE 

CAUCHO

•  Gomavial Señalética

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores 

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• SIMUMAK

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Asfaltos Españoles, S.A.

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A. 

 SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y COMUNICACIONES

• T-SYSTEMS

 

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Kao Corporation, S.A. Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es

Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes modificados 
Materiales granulares 

Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIóN de TRáfIcO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 

Pavimentación con mezclas semi 
calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 

 Riegos con ligantes modificados 
 cONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
cONTROl de calIdad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 

MedIO aMbIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones vegetales 
Protección y revegetación de taludes 
Paneles antirruido 
 SegURIdad vIal y geSTIóN de 
TRáfIcO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJecUcIóN de TRabaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid

Teléfono: +34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional

Facturación: de 60,11 a 300,51millones 
Web:  www.probisa.com

Eiffage Infraestructuras, S.A. Domicilio:    Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3 
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJecUcIóN de TRabaJOS
cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
cONTROl de calIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente
 

I+d+I
 INveSTIgacIóN eN la fabRIcacIóN 
de NUevOS PROdUcTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático 
 
 
 
 

GUIA PROFESIONAL 223.indd   98 03/04/19   09:59



SALÓN INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE
INTERNATIONAL SAFE AND SUSTAINABLE MOBILITY EXHIBITION

8 -11
OCTUBRE
OCTOBER

2019

ORGANIZA
ORGANISED BY

www.trafic.ifema.es

Conéctate a
  la movilidad

      del futuro
          Connect to

        the future
    mobility

Sin título-1   1 02/04/19   15:49






