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Constitución del Grupo de Trabajo “Cambio Climático y Resiliencia en 
Carreteras” 

El CEDEX coordinará un nuevo grupo de 
trabajo sobre cambio climático y resiliencia 
en carreteras 

 Se constituye como un foro neutral, objetivo e independiente, 
donde técnicos, tanto del sector público como de la empresa 
privada, abordarán las consideraciones del impacto del cambio 
climático en carreteras. 

 El CEDEX está comprometido con el estudio del impacto del 

cambio climático sobre las infraestructuras del transporte tanto en 

el ámbito de la red como en el de secciones específicas. 

 Facilitará la particularización y aplicación a la red española de 

carreteras de los conocimientos generados por el CEDEX tras su 

participación en diversas actividades de investigación como el 

proyecto CLARITY. 

 

Madrid, 23 de marzo de 2021 (Mitma) 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), 
dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), coordinará el Grupo de Trabajo Transversal sobre “Cambio 
Climático y Resiliencia en Carreteras” recientemente creado en el seno del 
Comité Técnico de Medio Ambiente de la Asociación Técnica de 
Carreteras (ATC). Este Grupo en el ámbito nacional corresponde al Comité 
Técnico en la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC, en sus siglas en 
inglés,). 

Este grupo se constituye como un foro neutral, objetivo e independiente, 
donde técnicos, tanto del sector público como de la empresa privada, con 
competencias en distintos ámbitos territoriales, abordarán distintas 
cuestiones en relación con la mejor forma de adaptar la red de carreteras 
española al cambio climático y conseguir una red más resiliente, en un 
entorno cambiante y en el que hay que actuar con rapidez.  

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
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Los efectos de los eventos meteorológicos sobre nuestras infraestructuras, 
muchos de ellos intensificados por el cambio climático, son cada vez más 
evidentes. El CEDEX, comprometido con el estudio de este aspecto 
relevante, evalúa las necesidades de adaptación de las infraestructuras de 
transporte al cambio climático, tanto en el ámbito de la red como en el de 
secciones específicas. 

Objetivos para el estudio de los efectos del cambio climático 

Para el estudio de los efectos del cambio climático, este Grupo de Trabajo 
Transversal coordinado por el CEDEX se ha fijado como objetivos: 

 Avanzar en el conocimiento de los efectos del cambio climático en 
las carreteras. 

 La inclusión de la resiliencia frente al cambio climático en la toma 
de decisiones en todas las fases del ciclo de vida de una carretera 
(desde el planeamiento y proyecto hasta la explotación, el 
mantenimiento y la conservación). 

El grupo de trabajo pretende avanzar, en el marco de la PIARC, en una 
metodología en la que se puedan apoyar los distintos gestores para una 
toma de decisiones informada. A su vez, se intentará cuantificar mediante 
variables objetivas los costes que suponen los eventos extremos en la red 
y las ventajas de implantar un mantenimiento preventivo.  

También, se pretende uniformizar los conceptos básicos en materia de 
resiliencia y efectuar una revisión de los principales proyectos de I+D+i 
relacionados con el cambio climático, con objeto de aprender y rentabilizar 
los resultados de las distintas investigaciones sobre esta materia 
financiadas en el ámbito europeo e internacional. 

Este grupo difundirá sus trabajos a través de publicaciones y jornadas que 
posibiliten la diseminación, divulgación e implantación de forma 
generalizada de buenas prácticas en la materia en el sector de la carretera 
en España.  

En definitiva, se trata de contar con una red de carreteras preparada para 
los retos actuales y futuros, resiliente, que preste el mejor servicio al 
usuario, en óptimas condiciones de funcionalidad y seguridad vial, 
conjugando el mayor respeto al medio ambiente con la eficiencia en el 
gasto público. 
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Proyecto CLARITY, investigación y cambio climático en carreteras 

La coordinación por parte del CEDEX de este Grupo de Trabajo 
Transversal en el marco de la Asociación Mundial de la Carretera pone de 
manifiesto el papel preponderante de España en materia de adaptación de 
las infraestructuras al cambio climático. Además, facilitará la 
particularización y aplicación a la red española de carreteras de los 
conocimientos generados por el CEDEX tras su participación en diversas 
actividades de investigación, entre las que destaca, por sus 
particularidades y proyección europea, el proyecto CLARITY. 

El proyecto de investigación CLARITY ha sido financiado por la Comisión 
Europea a través del Programa H2020 y realizado por un consorcio de 
entidades europeas liderado por el Austrian Institute of Technology con la 
participación de Italia, Suecia y España (Meteogrid, ATOS, Acciona, 
AEMET y CEDEX).  Su principal objetivo se centra en profundizar en el 
conocimiento de los impactos adversos del cambio climático en las 
infraestructuras de transporte mediante el empleo de modelos de 
predicción climática. 

Para su ejecución ha sido preciso recabar una gran cantidad de datos 
climáticos y geográficos con los que se han efectuado las proyecciones 
futuras de todas las variables climáticas relevantes y se han puesto a punto 
las metodologías para evaluar la vulnerabilidad y los impactos de los 
elementos expuestos. En este proceso, se han efectuado distintos talleres 
y seminarios para garantizar la participación de todas las partes 
interesadas.  

El servicio climático desarrollado se ha probado en tres ciudades europeas: 
Estocolmo, Nápoles y Linz; y, en España, se ha analizado los posibles 
impactos en un tramo de carretera de la autovía A2 en la provincia de 
Guadalajara, con sección de 4 carriles, dos por sentido y 77 km de longitud 
entre el pk. 62 y el pk.135.  

Para las infraestructuras de transporte, este servicio climático pondrá a 
disposición de los usuarios la siguiente información: proyecciones de los 
índices climáticos más relevantes, a efectos del diseño, mantenimiento y 
explotación de carreteras; estimación de los impactos y riesgos vinculados 
a la variabilidad derivada del cambio climático en una carretera; y 
propuesta de medidas de adaptación. 
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Ilustración 1.- La borrasca Filomena ha mostrado algunas de las vulnerabilidades del sistema de 
transporte frente a eventos climatológicos extremos, para lo que es preciso estar preparados por medio 
de medidas de adaptación y planes de emergencia. 
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Ilustración 2.- El objetivo del grupo de trabajo es dar pautas para incorporar las consideraciones 
vinculadas al cambio climático en todas las fases del ciclo de vida de las carreteras, para conseguir una 
red de transportes más resiliente. 
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