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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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editorial

a inversión en conservación de carreteras no levanta cabe-

za. Entre 2005 y 2015 el estado de la red viaria ha pasado 

del aprobado “por los pelos” al deficiente, calificación que 

se repite en estos diez años con una preocupante tendencia 

a la baja, aproximándose cada vez más a la línea roja del 

muy deficiente.

Así se constata en el último informe sobre “Necesidades de 

Inversión en Conservación” desarrollado por la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) en el segundo semestre del pasado ejercicio.

Se trata de un estudio que tiene su origen en las Campañas de 

Inspección Visual de la Red Viaria que la AEC comenzó a realizar 

en 1985 con el objetivo de conocer el estado de la pavimentación y 

del equipamiento, así como de estimar la inversión mínima necesaria 

para alcanzar niveles de servicio adecuados.

En términos generales y de acuerdo con las conclusiones del 

estudio, de seguir empeorando el estado de conservación de las 

carreteras españolas, en pocos años será necesario reconstruir 

buena parte de la red.

Cuando faltaban dos días para hacer públicos estos resultados, el 3 

de mayo, el Rey disolvía las Cortes y convocaba nuevas Elecciones 

Generales, dando por finalizada la Legislatura más breve de la 

Democracia en España. A pocas semanas de los comicios que des-

embocaron en esta legislatura fallida, en noviembre, la AEC reunía a los 

cuatro principales partidos que concurrían a los mismos, un encuentro 

para hablar de política viaria en el que los participantes pusieron el 

acento en la necesidad de una mejor conservación y en el carácter 

prioritario con que han de abordarse las actuaciones de mantenimiento.

Todos ellos, que ponían voz en aquella jornada a PP, PSOE, 

Ciudadanos y Podemos, manifestaron el compromiso de sus agru-

paciones, caso de llegar al Gobierno, de incrementar la inversión 

destinada a este capítulo, con especial atención a la rehabilitación y 

el refuerzo de los firmes.

Llegados a este punto y a la vista de la repetición de las Elecciones, 

desde las páginas de Carreteras instamos a quienes están llamados 

finalmente a dirigir el país a que tomen cartas en un asunto que 

ocupa y preocupa, no solo al sector viario, sino al conjunto de la 

sociedad.

Los resultados del Informe de la Asociación Española de la Carretera 

se alejan de teorías catastrofistas basadas en predicciones con 

escasas probabilidades de materialización. Son, por el contrario, la 

foto fija de la situación en que se halla la red de carreteras de mayor 

importancia en todo el territorio, obtenida cada dos años de forma 

solvente: con los mismos criterios de selección de los tramos y 

similares pautas de evaluación.

Se confirma que nuestras carreteras han bajado un peldaño más 

en una tendencia descendente que se viene registrando desde 

hace una década y que tan solo puede invertirse si se toma 

conciencia política de la magnitud del déficit que acumula el man-

tenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias. La AEC lo 

cifra en 6.617 millones de euros. Esa es la cantidad que, hoy, es 

necesario invertir para poner nuestras carreteras en un adecuado 

estado de revista.

Hoy… Porque todo apunta a que, en menos de cuatro años, esta-

remos manejando cifras mucho más preocupantes. 

L

editorial

Hoy
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artículo

¿Un ejemplo adecuado de tarificación vial?
A suitable example of road pricing?

RESUMEN
Frente a los planteamientos para obtener nuevos ingresos con versiones modernas 
de los peajes clásicos, el autor sugiere considerar la singularidad del escenario 
español ante el conocimiento de las experiencias más emblemáticas. El análisis 
de estas lleva a pensar que las estrategias de tarificación serán viables si ofrecen 
respuestas actuales a escenarios y contextos concretos.

Contexto y circunstancias diferentes abren nuevos objetivos y posibilidades. En 
particular merece ser evaluado un enfoque global integrando los distintos tipos de 
vehículos, usuarios, vías y la sociedad, considerando la seguridad como prerrequi-
sito irrenunciable en la movilidad. 

Emerge la oportunidad de que la tarificación incorpore las externalidades al coste, 
mediante una estrategia de gravámenes y bonificaciones por kilometraje según 
peligrosidad, sin perjuicio de incluir otros conceptos, porque se sabe que el pago 
es el modo más eficiente de controlar las externalidades, cualquiera que sea el 
valor que se les asigne.

PALABRAS CLAVE:  Tarifa, Peaje, Red viaria, Impuesto, Coste, Viñeta, Ecotasa, 
Fiscalidad.

ABSTRACT

Faced with the proposals to generating new revenue through modern versions 
of traditional tolls, the author suggests considering the unique characteristics of 
the Spanish system compared to the most representative experiences in other 
countries. An analysis of these experiences shows that pricing strategies are viable 
if they provide current responses to specific scenarios and contexts.

Examining different contexts and circumstances opens up new goals and 
possibilities. In particular, it is worth considering comprehensive approaches that 
address the different types of vehicles, users, roads and societies, and that consider 
safety to be a prerequisite for mobility. 

So emerges the opportunity to include externalities into the cost through a strategy 
of levies and mileage bonuses based on the assumed level of danger and the 
inclusion of other items, given that payment is known to be the most efficient way 
of controlling externalities, regardless of the value they are assigned. 

KEY WORDS:  Rate, Toll, Road network, Tax, Cost, Environment tax, Taxation, Free 
flow, Vignette, Road pricing.

Santiago Ferrer Mur
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fundación CETMO (08029 Barcelona)
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spaña cuenta con unos 15.000 km de vías de alta capaci-

dad (VAC), un 13% más que Alemania y un 20% más que 

Francia. Junto con Portugal supera con creces a cualquier 

otro país europeo en dotación de VAC, ya sea respecto a la 

población o al PIB. Al mismo tiempo sólo el 20% de las VAC 

son de peaje y recaudan 0,54 M /km (mientra en Francia 

son de peaje el 75% y en Italia el 85% y recaudan 0,95 y 

0,84 M /km, respectivamente).

En este escenario surgen reiteradas propuestas que plantean la 

conveniencia de imitar a otros países europeos para implantar tarifas 

por el uso de las VAC como estrategia financiera para atender las 

obligaciones de pago de la deuda y de mantenimiento que gene-

ran. Sin embargo una revisión de las experiencias internacionales 

sobre tarificación vial concluye que España presenta un escenario 

singular, diferente a cualquiera de los casos analizados: la pobla-

ción, la extensión y la heterogeneidad territorial son notablemente 

superiores a los de la mayor parte de países con tarificación vial, 

euroviñeta, etc.

El análisis sistemático de las experiencias en los diferentes países lleva 

a considerar la necesidad de una reflexión previa a la toma de decisio-

nes y pone de relieve que la estrategia de tarificación vial implantada 

respondió en cada caso a factores y circunstancias únicos y a la 

decisión de afrontar objetivos específicos. El que estrategias aparen-

temente similares en diferentes países obtengan distintas respuestas 

debe alertar sobre la necesidad de conocer el contexto y los desenca-

denantes concretos antes de plantear extrapolarlas. Las experiencias 

más emblemáticas no son trasladables y sugieren que los nuevos 

planteamientos de tarificación serán viables en la medida que ofrez-

can respuestas actuales a escenarios y contextos concretos(I).

Existen diferentes enfoques para analizar las experiencias de tarifi-

cación vial. La mayor parte de documentos al respecto ofrecen una 

aproximación operativa (vehículos tarificados, parámetros tarifarios, 

red tarifada, tecnología de cobro, estrategia de “enforcement”, etc.). 

Algunos documentos abordan el tema bajo el prisma de las oportu-

nidades que ofrece la tecnología (grado de madurez, obsolescencia 

y perspectivas de cada tecnología, eficiencia sobre la función recau-

datoria, interoperabilidad, etc.). En pocos casos el tema tiene un 

tratamiento fiscal (fiscalidad del combustible, equidad, etc.).

Teniendo esto en consideración, en la Tabla 1 pro-

ponemos un decálogo de casos a tener en cuenta al 

plantear nuevas iniciativas de tarificación vial. 

Casos relevantes

1.  1978 - Nueva Zelanda: “Road User 
Charges” en lugar del impuesto al diesel

En 1978, bajo el impacto de la primera crisis del petróleo, 

Nueva Zelanda modificó sus impuestos al combustible. 

Puesto que, aproximadamente, el 40% del diesel se 

utilizaba fuera de la carretera (en las granjas, la industria, los barcos, 

etc.), consideró que gravarlo con impuestos especiales impondría 

una carga injusta en estos sectores y que gestionar una estrategia de 

devolución sería costoso, susceptible de fraude, difícil de administrar 

y ocasionaría costes de gestión sin beneficio asociado.

Consecuentemente estableció la tarificación vial por uso para 

todos los vehículos diesel y todos los vehículos gasolina de más de  

3,5 t. Los impuestos especiales y las “Road User Charges” 

(RUC) anuales necesarios para financiar el Programa Nacional de 

Transporte Terrestre se fijan tratando de asegurar que los usuarios 

pagan en función del coste (de infraestructuras) que imponen, aun-

que con un promediado significativo en la asignación de costes. 

Buscando equilibrio entre precisión, equidad y costes operativos, los 

vehículos se agrupan en categorías para la fijación de gravámenes, 

con objeto de simplificar los mecanismos de recaudación y facilitar 

el cumplimiento y la observancia. 

El pago de las tasas requiere la compra de una licencia para un kilo-

metraje concreto y colocarla en el parabrisas para comprobación de 

la coincidencia de la matrícula, peso y tipo de vehículo declarados. 

Además la adquisición de cualquier licencia soporta una tasa adi-

cional según la opción de compra. La RUC para un vehículo diesel 

ligero no supera los impuestos especiales que paga un vehículo 

de gasolina equivalente y los ingresos por RUC de los vehículos 

pesados diesel suponen más de las ¾ partes del total, aunque en 

número representan el 5,4% de la flota de vehículos diesel. 

En Europa, por el contrario, más tarde se justificó el trato tarifario 

diferenciado entre vehículos pesados y ligeros argumentando que 

el incremento de la complejidad (organizativa, de aceptabilidad y 

tecnológica) no se correspondería con una mayor recaudación. 

Pero cuando el objetivo es afrontar las externalidades derivadas del 

tráfico (que han de soportar quienes no se benefician directamente 

del mismo) es inexcusable cuantificar los costes derivados del kilo-

metraje de cada vehículo y ponderarlos por su número. 

2.  1985 - Suiza: prioridad a preservar la capacidad de 
controlar la protección ambiental

La protección del medio ambiente y el transporte pesado no son 

fácilmente conciliables y constituyen fuentes de conflicto: la región 

Tabla 1. Hitos relevantes en la tarificación vial.

E
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artículo

alpina ha mostrado una persistente oposición al tránsito 

de mercancías, cuyas externalidades intensifican los 

efectos locales debido a la concentración de los impac-

tos en muy pocas rutas, a la alta sensibilidad del entorno 

y a la escasez de terreno habitable (valles estrechos, 

etc.). Desde la apertura de la autopista de San Gotardo 

en 1980 el aumento de tráfico pesado de paso se inten-

sificó y ello condicionó el delicado equilibrio de la política 

suiza y la reacción ciudadana en la década de 1990.

En un momento en que el precio del combustible había 

crecido considerablemente, Suiza consideró que los 

vehículos en tránsito deberían contribuir al mantenimien-

to de las carreteras y el responsable del Departamento 

Federal de Finanzas 1984-1995 (Otto Stich, un socialista 

elegido gracias a los votos de la mayoría de derechas, 

en contra de la candidata de su partido) propuso un 

impuesto para los camiones y la viñeta (adicional a los impuestos al 

combustible), que se aprobó en referéndum en febrero de 1984 y 

se implantó en 1985. 

Desde mediados de la década de 1980 se sucedieron medidas de 

apertura del tráfico transfronterizo y de eliminación de restricciones 

cuantitativas. La integración del Mercado Común disparó el volumen 

de mercancías transportadas. Como Suiza es el lugar ideal para 

gran parte del tráfico Norte-Sur a través de los Alpes y su política 

restrictiva se oponía a los intereses de los países vecinos, el tránsito 

de camiones se convirtió en un problema político cuando Austria 

y Suiza se opusieron al impacto ecológico y social derivado del 

aumento del tráfico por carretera y exigieron asegurar la sostenibili-

dad del transporte de mercancías. 

En 1987, ante el constante aumento del tráfico motorizado, la 

población votó a favor de un costoso programa de modernización 

para el transporte público. El gobierno suizo quiso entrar en el Área 

Económica Europea (EEA), pero la población quería que un tratado 

para la regulación del tránsito fuera una precondición. En 1992 se 

firmó dicho tratado, en el que se mantenía el PMA de 28 t pero Suiza 

se comprometía a hacer importantes inversiones para mejorar la 

intermodalidad con el ferrocarril. Se aprobó en septiembre de 1992 

y dos meses más tarde se rechazó entrar en la EEA.

La iniciativa de Protección de las regiones alpinas contra el tráfico 

de tránsito (lanzada en 1989 por fuerzas de izquierda y ecologistas 

de los cantones alpinos, con la oposición de los partidos de dere-

cha) fue rechazada por el gobierno suizo en 1992 y 1993, ya que 

discriminaba el tránsito de paso y otros tránsitos (importaciones, 

exportaciones y doméstico). Finalmente la Iniciativa Alpina se aprobó 

en referéndum en 1994 (Figura 1) y, para no aumentar la irritación de 

la UE, Suiza implantó un sistema de pago por uso no discriminatorio 

para todos los camiones y para todas las carreteras (LSVA, Tabla 2). 

Confrontados por esta situación, la UE trató de anular la medida 

y después intentó recortar sus ingresos. Austria y Francia se opo-

nían a las altas tarifas puesto que desincentivaban el comercio. La 

decisión de los votantes helvéticos enconó el enfrentamiento que 

ya se había producido con la Comisión Europea, quien se opuso 

rotundamente a esta iniciativa. La UE consideró que la Iniciativa 

Alpina era contraria al espíritu del acuerdo del tránsito y de la política 

comunitaria en materia de transportes, por el carácter casi sagrado 

que otorga al libre movimiento de mercancías y a la elección del 

medio de transporte.

Se presionó a Suiza para que aumentara el PMA desde 28 hasta 

40 t a partir de 2005 y, tras unos años de negociaciones, Suiza y la 

UE llegaron a un acuerdo en 1998: Suiza aceptaba el límite de 40 t 

y se introduciría un sistema de tarificación vial aplicado a todos los 

camiones (Suizos y UE) regido por los niveles de emisiones. El objeti-

vo declarado era limitar el tránsito de camiones y contabilizar y recu-

perar los costes de las externalidades transferidas a la sociedad. 

Además de la infraestructura, el cálculo de la tarifa incluye los costes 

sanitarios, de accidentes, de ruido, pérdidas de valor de la propie-

dad, etc. Pero este planteamiento fue posible porque Suiza no es 

miembro de la UE y, por lo tanto, no está sujeto a sus disposiciones.

En mayo del 2000 Suiza aprobó la propuesta en referéndum. En 

2001 adoptó el primer sistema en Europa de tarificación “free flow” 

para los vehículos de más de 3,5 t en toda su red de carreteras 

(71.186 km), pero más en respuesta a la intensa oposición pública 

al tránsito de camiones que como estrategia de provisión de fondos 

para las necesidades de infraestructura (Tabla 2). Los demás vehícu-

los de motor, desde 1985, pagan una tarifa plana por el uso de las 

carreteras nacionales de categoría 1 y 2 (unos 1.800 km). En 2013 

el gobierno y el parlamento propusieron aumentar la viñeta de 40 a 

100 CHF (para aumentar el presupuesto de infraestructuras) pero 

fue rechazado en un nuevo referéndum.

3.  1992 - Austria: peaje en la red de alta capacidad 
para reducir deuda y permitir el libre tránsito

En 1972 se había finalizado el paso de Brenner (que une Alemania e 

Italia cruzando los Alpes) en la región austríaca del Tirol, cuyas rutas 

de tránsito son tan conocidas como la belleza de sus paisajes de 

Tabla 2. Diferentes hitos en la tarificación vial en Suiza y Austria.
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montaña. El voto de los suizos en 1984 para gravar el 

tránsito de camiones se consideró una señal para una 

política de transportes más orientada hacia el medio 

ambiente, que comportaría consecuencias negativas 

para Austria, porque desviaría tránsito de camiones 

europeos para evitar cruzar Suiza (ver Tabla 2).

En 1987 se eliminó la consignación presupuestaria del 

impuesto sobre el combustible para fines específicos, 

que cubría el 94% del presupuesto de la red federal 

de Austria (autopistas, vías rápidas y carreteras tronca-

les interregionales de dos carriles) y en 1989, con las 

negociaciones para ingresar en la UE, Austria puso en 

marcha un plan para reducir el tránsito por carretera y un 

esquema ambicioso para fomentar la intermodalidad. Sin 

embargo durante las negociaciones muchas propuestas 

fueron retiradas debido a fuertes presiones por parte de la UE para 

hacer el transporte por carretera más competitivo. Como resultado 

el traspaso al ferrocarril no pudo asegurarse, especialmente si las 

tarifas del peaje de Brenner tenían que reducirse sustancialmente. 

Por otra parte, a diferencia de Suiza, Austria no estaba preparada 

para cobrar peajes a los camiones. 

Frente a las 28 t de Suiza, Austria aceptó 40 t de PMA y un sistema 

de ecopuntos que regía el tránsito de camiones de más de 7,5 t 

a través de este país. Con la finalidad de reducir las emisiones de 

NOx, la Comisión distribuía el número total de ecopuntos correspon-

dientes a cada año y cada camión, de acuerdo con su peso o nivel 

de contaminación (cuanto menor era el número de puntos atribuido 

a un vehículo, tanto más ecológico era), disponía de unos puntos 

máximos al año y al superarlos ya no podía transitar por los Alpes 

austríacos (Tabla 2). 

En 1995 Austria, Finlandia y Suecia ingresaron en la UE (Figura 1). 

Como solución aceptable para reducir la deuda estatal, de acuerdo 

con las condiciones para acceder a la unión monetaria, se optó por 

transferir la responsabilidad legal (ley de financiación de las infraes-

tructuras de 11/09/1997) de la red de autopistas y vías rápidas 

austríaca a la empresa pública ASFINAG (existente desde 1982 

para compensación de operaciones financieras en el sector de la 

carretera), quien asumió la deuda estatal por inversiones viales y la 

responsabilidad para construir, mantener, operar y ampliar la red(II). 

Como contrapartida se adjudicó a ASFINAG el derecho de recaudar 

peajes y tarifas por uso en la red transferida, en su propio nombre 

y por cuenta propia. Después de que el Parlamento aprobara en 

1996 la base jurídica para cobrar peajes en todas las autopistas y 

vías rápidas, como solución temporal, en 1997 se implantó el uso de 

la “vignette” (derecho de uso por tiempo) para vehículos de menos 

de 12 t. El objetivo declarado era asegurar una base financiera 

suficiente para el mantenimiento, operación, actualización y perfec-

cionamiento de las autopistas de la red austríaca. 

Tras el acceso a la UE el tránsito por carretera aumentó sustan-

cialmente, lo que provocó dos subidas del peaje de Brenner, con 

exención para el tránsito local, y el tema llegó a la Corte Europea de 

Justicia. Alemania ejerció fuertes presiones en el caso de Austria y 

paralelamente en el caso de Suiza. En 1998 con la finalización del 

periodo transitorio y la supresión de los controles en fronteras, surgió 

la necesidad de “ecotag” para informatizar los ecopuntos. En diciem-

bre se llegó a un acuerdo para extender el peaje del paso de Brenner 

a la región del Tirol hasta entonces sin tarificar. El Tirol exigió formar 

parte de un sistema de pago por uso extendido a toda Austria. 

Con los ecopuntos se trataba de garantizar la libre circulación de 

mercancías por la UE mediante un régimen transitorio (previsto 

desde 1992 hasta fin de 2003 y posteriormente ampliado) hasta 

la entrada en funcionamiento de un sistema de tarificación basado 

en la viñeta europea. Mientras la UE presionó para que Austria 

cumpliera con la directiva Euroviñeta y la supresión de los controles 

fronterizos, los eurodiputados austríacos y el Gobierno de Austria 

consideraban que no se había alcanzado el objetivo de reducir las 

emisiones y que con el nuevo sistema sería imposible controlar el 

tránsito. Como resultado a principios del año 2000 las políticas de 

transporte para Austria no estaban asentadas y seguía en vigor el 

acuerdo transitorio. En febrero del 2000 la Corte Europea de Justicia 

falló en contra de Austria y el Tirol siguió ejerciendo presiones para 

mantener políticas restrictivas.

En esencia se rechazaban incrementos de peaje “ad hoc”, que en 

la práctica obligaban a los vehículos de más de 12 t a contribuir 

a sufragar los costes de toda la red de autopistas financiada por 

ASFINAG con el peaje de la autopista de Brenner y, a la vez, median-

te los derechos por uso de la red de autopistas austriacas en gene-

ral. Pero también rechazó la posibilidad de contabilizar incrementos 

de coste por externalidades ambientales, considerando que “si se 

produjera tal resultado (incremento de externalidades por aumento 

de tráfico de paso, que representaba más del 50%), sería el efecto 

de un mecanismo implantado por el legislador comunitario, a quien 

correspondería, en su caso, adoptar las medidas adecuadas para 

remediarlo”.

Hasta que en 2004 implantó la tarificación “free flow”, Austria no hizo 

nuevas propuestas ni avanzó en la nueva directiva Euroviñeta que 

Figura 1. Implantación de tarificación vial en la UE12+3.
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contemplaba gravar las externalidades y, mientras, Suiza implantó 

el actual modelo de tarificación. En el fondo se hizo prevalecer la 

tesis de que la UE debía mantener un adecuado equilibrio entre la 

protección del medio ambiente y la libre circulación de mercancías 

y de que, en último término, la protección de ecosistemas sensibles 

como los alpinos no debía bloquear el tránsito de mercancías, argu-

mentando que ello significaría rutas mucho más largas y trasladar la 

contaminación a otras regiones. 

4.  1995 - Alemania: afrontar las necesidades de la 
reunificación y de mejora de la red vial

El gobierno federal alemán es responsable de 53.000 km de red, 

12.000 de los cuales son autopistas nacionales “Autobahn”, una red 

vial tradicionalmente libre de peaje, hasta que en 1995 se introdujo la 

“eurovignette” para vehículos pesados como intento de compensar 

el aumento de tráfico de paso derivado de la ampliación de la UE, 

lo que significaba un mayor desgaste de carreteras, daños ambien-

tales y congestión. 

Paralelamente, desde la reunificación con Alemania del Este en 

1991, también crecieron considerablemente las necesidades de 

mantenimiento del sistema, así como la necesidad de nuevas inver-

siones post-reunificación. El impuesto sobre el combustible se elevó 

varias veces para responder a estas necesidades (los impuestos 

sobre la gasolina y el diesel se duplicaron entre 1991 y 2001, inclu-

yendo 10 céntimos de impuesto de solidaridad a la gasolina para 

pagar proyectos en el Este). 

La recaudación por la “eurovignette” implantada en 1995 se 

reveló insuficiente y en 1999 se creó un Alto Comisionado para 

la Financiación de las Infraestructuras Federales de Transporte 

(Comisión Pallmann), que desarrolló una propuesta para pasar de 

una financiación exclusivamente tributaria a una estrategia de pago 

por uso. Al éxito de sus propuestas, adoptadas por el gobierno 

alemán, contribuyeron 5 aspectos clave(III).

4.1. Propiciar la percepción pública de transparencia
La creación de una nueva compañía de financia-

ción con actuación independiente del Estado y con 

capacidad de entrar en las PPP: en 2003 se cons-

tituyó la Corporación Financiera de Infraestructuras 

de Transporte (VIFG), con objeto de movilizar capi-

tal privado para la inversión en cualquier infraes-

tructura de transporte, no sólo vial. Además, como 

corporación, tiene mayor flexibilidad que el gobier-

no para transferir recursos financieros entre los 

años fiscales, el flujo de ingresos por tarificación es 

más transparente para los usuarios y ofrece más 

garantía de que los ingresos se dediquen a mejorar 

el sistema de transporte.

4.2. Coyuntura socio-política
La Comisión recomendó un peaje a los vehículos 

pesados mediante un cálculo basado en la recupe-

ración de costes de infraestructura, en lugar de utilizar objetivos de 

gestión del tráfico. El gobierno aprobó la propuesta en 2001 con una 

sorprendentemente mínima resistencia de las partes interesadas. El 

público en general, especialmente los automovilistas, le dio la bien-

venida con la esperanza de reducir el creciente tráfico de vehículos 

pesados en las autopistas. 

Políticamente el esquema de tarificación aunó una conjunción 

de múltiples objetivos políticos e intereses dispares. Gobernaba 

una coalición roji-verde y los ecologistas y el partido verde 

vieron el peaje como una estrategia para reducir las emisiones 

de vehículos pesados a través de la optimización de la carga 

y el cambio modal, mientras la industria, los intereses labora-

les y el partido social demócrata lo vieron como una apuesta 

estratégica para crear empleos en alta tecnología en Alemania 

y aumentar su cuota de mercado en la logística del transporte 

internacional.

4.3. Flexibilidad en la adopción de la estrategia
Aunque la propuesta Pallmann recomendó dedicar a la carretera 

todos los ingresos del peaje de vehículos pesados, el entendimiento 

político la flexibilizó permitiendo a los verdes asegurar que las carre-

teras recibirían sólo la mitad de los ingresos (dedicando el resto al 

ferrocarril y a las vías navegables) y a los socialdemócratas imponer 

el uso de tecnología basada en satélites, con la expectativa del lan-

zamiento del nuevo sistema de la UE Galileo.

4.4.  La amenaza de la proximidad del ingreso de los 
países del Este en la UE (UE15+10)

La razón principal por la que el transporte profesional no se opuso 

al nuevo sistema fue la expectativa de que los peajes serían tanto 

una forma de mejorar la calidad de la infraestructura y la fiabilidad del 

tiempo de viaje como de nivelar el campo de juego y de no quedar 

en inferioridad de condiciones respecto a los transportistas del este 

(además del justo pago por las infraestructuras que Alemania ponía 

a su disposición, se quería evitar el turismo de depósito por los 

menores impuestos al combustible y al vehículo en los países del 

este, sobre todo Polonia), Foto 1.

Foto 1. El transporte alemán aceptó implantar peaje en su red de autopistas ante la amenaza de la 
ampliación de la UE (15+10) y la necesidad de modernización y mejora de la infraestructura vial.
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4.5.  Sensibilidad en la aplicación de la estrategia
En primer lugar se renunció a la autosuficiencia financiera al reducir 

un 20% la tarifa Pallmann, calculada para la cobertura de costes 

(a los 0,12 /km, que se mantienen). En segundo lugar el gobier-

no ofreció a los transportistas nacionales varias desgravaciones 

fiscales: redujo los impuestos sobre los vehículos al nivel mínimo 

permitido por la UE, creó un programa de subvenciones para incen-

tivar la sustitución de vehículos pesados por los de baja emisión y 

se ofrecieron descuentos en los gastos fiscales de combustible a 

deducir de los gastos del peaje (lo que se canceló tras ser vetado 

por la Comisión Europea como discriminación injusta contra los 

transportistas extranjeros).

5.  2008 - Hungría: lograr la mayor parte de objetivos 
con tecnología poco ostentosa

A medida que la UE crecía también lo hizo la disparidad de condicio-

nes de la carretera, los precios del combustible, así como las tasas 

e impuestos soportadas por los transportistas. Como resultado 

la presión para nivelar el campo de juego entre las empresas de 

transporte en diferentes países llevó a tratar de armonizar impuestos 

sobre vehículos y combustibles en la década de 1990. 

En primer lugar (Figura 1) un sistema de tarificación de vehículos 

pesados conjunto denominado “eurovignette” fue introducido en 

1995 por Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca 

(y Suecia, en 1998): un permiso temporal único y común propor-

cionaba acceso ínter operable a través de los 5 países a cambio 

de pagar una tasa por el uso de determinadas vías. Alemania lo 

abandonó en 2003. 

Después varios países más también implantaron el uso de viñetas 

adhesivas como forma de recaudar ingresos procedentes de los 

vehículos ligeros extranjeros (aunque la tasa haya de ser aplicada 

también a los nacionales, para cumplir con la legislación de la UE). 

Constituye una estrategia tipo Pareto (80% de los objetivos con el 

20% de esfuerzo) para lograr un aceptable equilibrio entre precisión, 

equidad y costes operativos. Algunos, respondiendo a factores 

específicos de contexto, sustituyeron la viñeta para los camiones 

por tarificación por distancia, a semejanza del peaje explícito pero 

sin barreras (en régimen “free flow”), estrategia que otorga preemi-

nencia a la tecnología (pórticos para controlar el paso por secciones 

de peaje y dispositivos electrónicos en los vehículos). 

Aunque la estrategia y política de tarificación deberían ser con-

secuencia de los objetivos y la tecnología sólo debería hacerlos 

posible, en la práctica optar por identificar vehículos a su paso bajo 

un pórtico (mediante microondas) restringe el ámbito de tarificación 

(según número de entradas/salidas, alternativas…) más que si se 

opta por identificar ubicaciones del vehículo (seguimiento por satéli-

te) o por prescindir de tecnología de campo.

Por contra otros casos ilustran que con un despliegue tecnológico 

poco ostentoso también se puede conseguir la mayor parte de obje-

tivos. Por ejemplo Nueva Zelanda estableció en 1978 la tarificación 

por kilometraje para vehículos diesel (ligeros y pesados) en sustitución 

del impuesto especial. Casi 40 años después las nuevas posibilida-

des tecnológicas permiten reemplazar la compra de cartulinas por 

múltiplos de 1.000 km, colocadas en el parabrisas, por anotaciones 

en una base de datos que pueden ser compradas “on line”, ofrecen 

un servicio más cómodo y rápido y eliminan los costes de producción 

y distribución de los soportes físicos o de dispositivos electrónicos.

Consciente del coste que suponía imprimir y distribuir la viñeta de 

papel (90 M  en 2007 para una recaudación de 150 M ), Hungría 

decidió en 2008 (y Rumania en 2010, ver Figura 2) reemplazarla por 

una viñeta electrónica, anotación en una base de datos que incluye 

el número de matrícula, categoría del vehículo, nombre del propie-

tario, validez, etc. En los países que usan la “eurovignette”, también 

desde 2008, se aplica un soporte similar: el pago está vinculado a la 

matrícula del vehículo, que se graba en una base de datos central, y 

proporciona el derecho de uso inmediato de las vías.

Finalmente, las posibilidades tecnológicas (contro-

les fijos/móviles con videolectura de matrículas…) 

ligadas a las bases de datos permiten mejorar la 

eficacia y la eficiencia global de la gestión si se 

apuesta por aprovechar las sinergias entre la auto-

declaración con prepago de un determinado kilo-

metraje, las ITV, el impuesto anual de circulación, 

la vigilancia de la seguridad vial (cumplimiento de 

límites velocidad, vigencia de seguro e ITV, vehícu-

los robados, etc.).

6.  2010 - Eslovaquia: importancia de la 
experiencia piloto y de la flexibilidad 
tecnológica 

En general las estrategias con menor dependencia 

tecnológica demuestran mayor eficiencia para 

tratar de superar la inequidad de coste entre usua-Figura 2. Implantación de tarificación vial en la UE15+10.
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rios, evitar el desvío de tráfico a vías alternativas, 

internalizar el riesgo de accidentes y los costes 

ambientales, etc. El caso de Reino Unido ilustra 

que el concepto de viñeta electrónica soportada 

en una base de datos (que puede interrelacionarse 

con la del impuesto de circulación, o de vigencia 

de la ITV, del seguro obligatorio, etc.) permite 

soportar tarificación tanto por tiempo (viñetas 

temporales) como por kilometraje (compra de 

cupos kilométricos regularizables mediante auto-

declaración, controlables en ITV, etc.). 

Considerar la tarificación como una herramienta útil 

para financiar nuevas infraestructuras, sin la nece-

sidad de subir los impuestos o realizar recortes en 

otras partidas del presupuesto público, provoca 

que se fijen tarifas fundamentalmente con criterios 

de recuperar la inversión o para mejorar la fluidez 

del tráfico, pero en general no se contemplan las 

externalidades.

Como las externalidades, por su naturaleza, no 

son directamente observables, se obtienen resultados significati-

vamente diferentes según las hipótesis y los métodos de medición 

aplicados. Una hipótesis habitual es suponer que los camiones son 

responsables de la mayor parte de los costes por desgaste, aunque 

sólo una parte del daño aumenta con la cuarta potencia de la carga 

del eje (el resto depende de la política de mantenimiento, de la regu-

laridad de la intensidad en el tiempo, de la uniformidad de edades 

de los pavimentos, de los daños debidos a la climatología, etc.).

Gravar sólo los vehículos de un tipo por circular por determinados 

corredores rompe el principio de equidad y puede provocar redistri-

bución de flujos. Este “re-routing” hacia rutas alternativas tiene dos 

consecuencias. Por una parte, si los camiones cambian de vía por 

no afrontar el incremento de costes, liberan capacidad que queda 

a disposición gratuita de los vehículos ligeros. Por otra, aumenta 

el riesgo de accidente en las vías de destino, como consecuencia 

del aumento de peligro derivado tanto de las características de los 

camiones como del aumento de volumen y de la heterogeneidad de 

la tipología de vehículos en el tráfico.

La sociedad confía en que este tipo de medidas se adoptan e 

implementan tras analizar adecuadamente las posibles consecuen-

cias en todos los ámbitos y evaluar su eficacia e impacto. El reto de 

la evaluación de impacto es determinar qué es lo que ocurrirá en 

comparación con lo que ocurriría si la iniciativa fuese otra (de modo 

que la diferencia pueda atribuirse únicamente a la actuación y no a 

lo que suceda al mismo tiempo).

Como el riesgo (cuantificado en muertes) derivado del tráfico incluye 

tanto las muertes causadas por accidentes como las atribuidas 

directamente a la acción local de la contaminación por el tráfico, 

corresponde analizar las consecuencias en la demanda (efecto pri-

mer orden), la redistribución del tráfico (segundo orden), el posible 

aumento de accidentes y de necesidad de mantenimiento vial en 

vías alternativas (tercer orden, consecuencia de la redistribución), 

etc. y valorar si resultarían más coherentes medidas económicas 

destinadas a reducir camiones en las vías convencionales y canali-

zarlos a otras más seguras. 

Pero, al igual que en otros ámbitos, para medir a la vez las con-

secuencias de segundo o tercer orden tras adoptar determinada 

medida y las de no aplicarla, se precisa implantarla previamente en 

un ámbito limitado pero plenamente representativo del conjunto, 

en modo experiencia piloto. Como ejemplo, Eslovaquia en 2010 

implantó una tarificación basada en posicionamiento GPS sobre 

2.400 km y en 2014, tras la evaluación de las consecuencias, amplió 

el ámbito a 17.700 km de tramos específicos (desde autopistas a 

carreteras de tercera), sin aumento relevante de costes (Figura 3). 

Los casos de Eslovaquia y Hungría (que en 2013 amplió a 6.500 km 

su red tarificada por distancia para vehículos de más de 3,5 t) son 

únicos, por abarcar carreteras de diversas categorías, autopistas y 

autovías, y porque se basan en tecnología GPS para determinar si 

el vehículo se encuentra en alguna de las secciones de los tramos 

tarificados, lo que proporciona flexibilidad de gestión, minimiza las 

molestias y cumple las regulaciones y Directivas europeas. Pese a 

su magnitud, sólo las VAC tienen una contribución relevante en los 

ingresos (aportaron el 65% de la recaudación en Eslovaquia en 2010 

y el 64% en Hungría en 2013-14).

7.  2011 - Portugal: diferencias con el caso de Austria 
en el paso de peaje sombra a explícito

Aunque Austria y Portugal aparecen frecuentemente como ejemplos 

de aplicación exitosa de la tarificación vial, en realidad muestran los 

resultados de la implantación de la versión moderna de peaje en 

Figura 3. Implantación de tarificación vial en la UE25+2.
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autopistas (sin barreras, pero con presencia de 

pórticos) en ámbitos territoriales muy delimitados y 

en coyunturas político-económicas excepcionales. 

La red federal de carreteras de Austria pasó de 

12.000 km antes de 1997 a 2.200 km después 

de 2002 (sólo VAC, con un elevado porcentaje de 

vehículos extranjeros). El sistema de viñeta, que 

sigue vigente para los vehículos de hasta 3,5 t, fue 

sustituido en 2004 por tarificación “free flow” por 

kilometraje para camiones de más de 3,5 t en toda 

la red federal. En esta fecha comienza el caso de 

éxito de tarificación en Austria: ASFINAG gestiona 

la red federal y no recibe fondos gubernamentales 

adicionales.

Mientras Austria se vio forzada a reducir la deuda 

estatal para acceder a la unión monetaria, en 

1997 Portugal, al amparo de las ayudas europeas, 

introducía el concepto de peaje en sombra para 

construir la red SCUT (la tercera parte de sus 2.737 

km de autopistas y autovías), lo que situó al país 

como el de mayor dotación de VAC. 

En 2011 Portugal llevó a cabo el despliegue del peaje “free flow” en 

las SCUT forzado por la crisis económica y sociopolítica (desde las 

elecciones de septiembre de 2009 hasta su dimisión en marzo de 

2011, el gobierno socialista de Sócrates, sin mayoría parlamentaria, 

presentó 4 planes anticrisis). La medida 3.13 del MoU (acuerdo de 

rescate) contemplaba que los contratos PPP de infraestructura vial 

se renegociarían para reducir gastos del presupuesto público. 

La circulación de vehículos en las siete autovías con nuevo peaje 

cayó significativamente. En 2013 los ingresos del peaje represen-

taron el 38% de pagos a las concesionarias por disponibilidad y el 

46% de los ingresos de éstas correspondió a la deuda y el 22,5% a 

los gastos de operación. Portugal y otros ejemplos ponen de mani-

fiesto que tarificar sólo algunas rutas (o sólo determinados vehículos) 

es socialmente ineficiente porque provoca una redistribución de flu-

jos hacia carreteras secundarias, con mayor peligrosidad intrínseca, 

que se ve incrementada porque el mayor flujo de vehículos aumenta 

el riesgo de accidente en éstas (Foto 2). 

Este efecto de la redistribución podría solventarse con un sistema 

tarifario socialmente eficiente que incluyera las externalidades. 

Existen dos posibles tarifas: la primera es la llamada “first best 

pricing”, en la que se internalizan los costes sociales únicamente 

de la carretera en cuestión, sin tener en cuenta los costes sociales 

del resto de la red. En este caso, se producirá un “re-routing” inefi-

ciente de los vehículos cuyo beneficio sea inferior al coste marginal 

(tarifa+carburante). La segunda posible tarifa es la “second best 

pricing” que considera los costes sociales de toda la red. 

El “re-routing” provocado por la tarificación también está muy corre-

lacionado con la calidad y la seguridad de las rutas alternativas. 

Se ha investigado la relación entre diferentes tipos de vías con los 

resultados en seguridad vial y se ha confirmado el efecto positivo 

de un mayor porcentaje de VAC en la red y que el porcentaje de 

VAC libres de peaje es aún más significativo, pero la mejora en la 

seguridad vial se ve debilitada cuando las tarifas no siguen el criterio 

de “second best”(IV). 

De este estudio se obtienen diversas conclusiones. La primera es 

que si se adopta la política de tarificar las VAC, ésta debe ir acom-

pañada de una inversión en mantenimiento, mejora de la calidad 

y de la seguridad en las vías alternativas que reciben el tráfico del  

“re-routing”. Otra posible solución es la internalización de las exter-

nalidades causadas por la siniestralidad reduciendo las tarifas de 

peaje para mejorar la seguridad en la red. Esta reducción de las 

tarifas de los peajes puede ir acompañada de subsidios por parte 

del Estado a las concesionarias privadas.

8.  2012 - Francia: los retos de la complejidad 
territorial, la idoneidad y la pertinencia

El proyecto de eco-tasa francés, nacido de la ley Grenelle del 

medio ambiente para la lucha contra la contaminación derivada del 

transporte por carretera, se canceló, pese a que la ley había sido 

aprobada por los grandes partidos políticos (UMP y el PS) en 2008. 

La magnitud de un proyecto bien definido sobre el papel, convirtió 

su implantación en una pesadilla. 

Su principio (cobrar según el número de kilómetros recorridos a los 

camiones de más de 3,5 t y fomentar el transporte más sostenible) 

parecía ampliamente aceptado por los políticos, salvo en Bretaña, 

que había conseguido una reducción de tarifas del 50% para la 

región. Probablemente la falta de una estrategia de implantación 

suficientemente detallada llevó a que todos arrastraran sus pies y 

Foto 2. Tarificar selectivamente (sólo algunas rutas o vehículos) es socialmente ineficiente porque 
provoca una redistribución de flujos hacia carreteras secundarias, con mayor peligrosidad intrínseca.
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concitaran el consenso de muchos grupos de presión 

hostiles. Concurrieron dos factores.

8.1.  La escala y la complejidad técnica del 
proyecto

En octubre de 2011 (considerando a priori que resul-

taba más ventajoso, porque el Estado no tenía las 

habilidades o el tecnicismo para hacerse cargo) se 

adjudicó la gestión del proyecto al Consorcio Ecomouv, 

participado en un 70% por Autostrade per l'Italia, 11% 

por Thales (empresa de sistemas de información con 

participación estatal), 10% por la SNCF (empresa esta-

tal de ferrocarriles), 6% por SFR (segunda operadora 

francesa de telefonía móvil) y 3% por Steria (consultora 

francesa de TIC). 

El contrato confiaba la construcción y gestión de un 

servicio público a un operador, quien adelantaba fondos 

y operaba por un período fijo durante el cual percibía una 

renta (de acuerdo con el contrato, Ecomouv se supone 

que recibirá el 20% de los ingresos). El decreto se firmó 

el 6 de mayo de 2012 y las pruebas impuestas por el 

Departamento de Transporte para garantizar un fun-

cionamiento adecuado mostraron fallos relevantes, que 

obligaron a reanudar el procedimiento desde el origen.

Por otra parte la incorporación formal del impuesto 

en la factura presentada al cargador no garantizaba el precio del 

transporte en un mercado con baja demanda y sobreoferta de 

capacidad evidentes, y se consideró inoperante si no se aplazaba 

hasta un momento de alta demanda. A ello se sumó el impacto de la 

visualización de los nuevos pórticos en coincidencia con sucesivos 

periodos electorales, la lentitud en aclarar los detalles de aplicación 

y los consecuentes aplazamientos (hasta octubre de 2013 primero y 

1 de enero de 2014 después). 

8.2.  La inadecuación del proyecto al contexto 
territorial, económico y sociopolítico 

En 2013 la región de Bretaña, cuya economía depende en su mayor 

parte del sector agropecuario y la pesca, estaba inmersa en una 

crisis generada por la caída de las ventas y los elevados precios 

de los insumos. Compañías como la procesadora de carne porcina 

Gad, las avícolas Doux y Tilly-Sabco y la pesquera Marine-Harvest 

cerraron parte de sus plantas y despidieron a miles de trabajadores 

en la región. Según el sindicato CGT, en los últimos años se perdie-

ron más de ocho mil empleos en sólo cuatro empresas del sector 

pecuario ubicadas en el departamento de Finisterre, uno de los 

cuatro que integran esa región del noroeste francés.

El 18 de junio 2013 Alain Glon, presidente del lobby empresarial 

Bretón del Instituto de Locarn declaraba como prioridad la batalla 

del impuesto ambiental. La patronal local vinculó la implantación de 

la eco-tasa (que afectaba esencialmente a la exportación de cerdo 

a Alemania) con anuncios de cierre parcial o total de gran número 

de empresas, junto con el despido de miles de personas. El clima 

general de descontento resultaba particularmente delicado para el 

presidente François Hollande (por tratarse de un feudo de los socia-

listas) y derivó en manifestaciones masivas, enfrentamientos con la 

policía y destrucción de infraestructuras. 

Pese al anuncio sobre su suspensión, continuaron las manifestacio-

nes y destrucción de pórticos e instalaciones de la llamada ecotasa, 

planeada para entrar en vigor el primero de enero de 2014. Con 

esta base y la idea de que el eco-impuesto empeoraría la situación 

económica en la región, una diversidad y multiplicidad de intereses 

confluyeron en un movimiento de contestación, al frente del cual 

también figuran Thierry Merret, histórico dirigente de la organización 

agrícola FDSEA; Pierre Balland, presidente de la rama regional de 

la patronal MEDEF; y Marc Le Fur, diputado de la Unión por un 

Movimiento Popular (UMP). 

A este consenso heterogéneo en defensa del empleo y contra el 

eco-impuesto, se sumó el regionalismo bretón para denunciar las 

duras normas impuestas por la Unión Europea a los productores 

y obtener una mayor poder competencial y presupuestario para la 

región, aprovechando la sensación entre los bretones (con un senti-

miento peninsular muy arraigado de vivir en un rincón de Europa) de 

haber sido olvidados por París y abandonados a su suerte, que la 

crisis económica y el incremento de la presión fiscal han acentuado.

Los gestos conciliadores del gobierno francés (pacto por la 

Bretaña...) chocaron con la fuerte contestación de los dirigentes 

de la protesta. En junio 2014 se redujo el ámbito de la ecotasa de 

Figura 4. Francia: propuesta tarificación de 2014.
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15.000 a 4.000 km (de 1.200 a 550 M  de ingresos esperados, 

Figura 4). El 9 de octubre de 2014 se suspendió con un coste de 

839 M  por indemnizaciones e inversiones comprometidas y 200 

trabajadores despedidos. Sigue tarificada el 75% de la red de alta 

capacidad.

Aunque parezca obvio, siempre hay que comprobar que la estra-

tegia planteada es la forma más eficiente de lograr el objetivo 

propuesto y que sus distintos elementos guardan un adecuado 

equilibrio entre eficacia, precisión y costes. Buena parte de las 

externalidades ambientales que pretendía afrontar la ecotasa 

derivan del elevado consumo de diesel en automoción y, proba-

blemente, la estrategia de la ecotasa no resultó suficientemente 

flexible para afrontar esta situación en un momento y contexto 

poco favorables. 

Al final, tras la suspensión del 

impuesto ambiental, se optó por 

un aumento en el precio del diesel, 

como estrategia para reducir su 

cuota de mercado. Con 2 cénti-

mos por litro se considera posible 

recaudar 700 M , más de los 550 

previstos para la versión ligera 

(4.000 km) del impuesto ambien-

tal, pero quedaba por resolver el 

problema de los camiones extran-

jeros. Paralelamente, para evitar el 

coste de desmontaje (que podría 

alcanzar un total de 10 M ), se 

analiza la forma de dar a los 173 

pórticos instalado por Ecomouv 

una utilidad relacionada con la gestión 

del tráfico y prevención de atascos, 

pero de ningún modo para instalar 

rádares.

9.  2013 - Diferencias entre los 
casos de Alemania y Francia

9.1.  La apuesta estratégica por 
la innovación y el liderazgo 
tecnológico

En 2000 el canciller socialdemócrata 

G. Schröder inició un conjunto de 

reformas liberales, incluidas rebajas 

fiscales. Por las dificultades de des-

pegue de su economía y su déficit 

excesivo, en 2000-2002 Alemania era 

conocida como el enfermo de Europa. 

En 2003 la situación económica de 

Alemania era mala. En 2003 el parla-

mento alemán (con Ángela Merkel jefe 

de la oposición) aprueba la Agenda 

2010, un conjunto de medidas (de recortes) encaminadas a mejo-

rar la situación económica del país (Figura 5).

Con este escenario la estrategia de desarrollar nueva tecnolo-

gía innovadora en lugar de utilizar la clásica ya probada permitió 

involucrar a varias empresas alemanas influyentes, la creación de 

puestos de trabajo y la propiedad intelectual, pero comportó un 

riesgo adicional significativo, sobrecostes y retrasos en el proyecto. 

Se decidió aplicar la tarificación a través de PPP y el Departamento 

de Transporte Federal inició un proceso de licitación. Tras un largo 

proceso de selección y negociaciones, se firmó un contrato con el 

consorcio “Toll Collect” en 2002, por un periodo de 12 años y con 

una retribución de 7.650 M /año procedentes de la recaudación. 

La previsión de lanzamiento en agosto de 2003 se retrasó casi 2 

años por desafíos legales y dificultades técnicas, lo que llevó a la 

Figura 5. Contexto económico de Alemania y España entre 1991 y 2011.

Tabla 3. Diferencias en la implantación de tarificación vial entre Alemania y Francia.
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cancelación y renegociación del contrato en 2004, con reducción 

de la remuneración y mayores sanciones. Además de los costes 

extralegales, el gobierno alemán dejó de ingresar una importante 

cantidad por la eliminación de la “eurovignette” en 2003, que resultó 

prematura y permitió a los vehículos pesados utilizar gratis las auto-

pistas alemanas durante 2 años. Al proceso de implementación en 

Alemania se le conoce como el Desastre de Toll Collect (Tabla 3). 

Se calcula que la puesta en marcha retardada del sistema, en última 

instancia, costó más de 73 mil millones de euros. Sin embargo en 

2014 se amplió el contrato al periodo 2015-2018 y está pendiente 

la ampliación de 1.100 km de red y de los vehículos sujetos (para > 

7,5 t a partir de 1/10/2015 y en estudio para vehículos de más de 

3,5 t y automóviles).

En cambio, en Francia (ver Tabla 3), pese a que las reglas del 

contrato con Ecomouv fueron aprobadas de forma transparente, 

tras un diálogo competitivo (negociación) que duró más de un año, 

las reclamaciones legales y el debate político sobre el proveedor 

elegido condicionaron la política nacional bajo el argumento de que 

una empresa extranjera privada estaría a cargo de la recaudación 

de impuestos en Francia después de que en 1789 se abolieran los 

recaudadores de impuestos.

Para los ciudadanos al clima de desconfianza generado se 

sumó la presencia de un número creciente de instalaciones que 

se asociaban, por una parte, con los peajes clásicos (amenaza 

de futura extensión de peajes a todos los vehículos) y, por otra, 

con la posibilidad de mayor vigilancia de la velocidad (instala-

ción de rádares...). En este clima, pervirtiendo el objetivo inicial, 

algunos políticos pidieron señalización específica, de la misma 

manera que en las secciones de autopistas de peaje se informa 

y se da la opción para que los vehículos puedan tomar otra ruta 

libre de peaje. 

9.2. Racionalizar las nuevas inversiones en carreteras
Una razón práctica por la que Alemania optó por la tecnología GPS 

(amén de su apuesta por soluciones de alta tecnología para fomen-

tar su liderazgo tecnológico) era la de apoyar el denominado modelo 

A de financiación PPP de infraestructuras. El sistema puede contar 

el número exacto de viajes en tramos de “Autobahn”, por lo que es 

posible proyectar los ingresos por tarificación y tratarlos como una 

concesión. 

Se aplica a la ampliación de las carreteras existentes: el concesio-

nario construye un carril adicional, se responsabiliza de todos los 

aspectos de la construcción (salvo los parámetros de diseño) y la 

transferencia de peaje se inicia al completar la ampliación. El conce-

sionario es el responsable del mantenimiento de todos los carriles 

en el tramo ensanchado durante 30 años. Por lo tanto los riesgos 

son compartidos entre el órgano de contratación (VIFG) y la parte 

privada (VIFG mantiene el riesgo de cobro de peaje, la aprobación 

del plan y la adquisición de terreno y el concesionario asume el 

riesgo del volumen de tráfico, mantenimiento, operación y retrasos 

en la construcción).

10.  2014 - EE.UU.: la insuficiencia de los impuestos al 
combustible

10.1.  El reto de obtener ingresos suficientes para las 
interestatales en EE.UU.

Pese al continuo crecimiento del kilometraje, del consumo de 

combustible y del número de vehículos registrados, el consumo 

por vehículo muestra una tendencia decreciente, debido a la mayor 

eficiencia energética de los vehículos. Esto reduce las posibilidades 

de recaudación derivadas de los impuestos sobre los combustibles, 

que son la base del sistema de financiación de las carreteras nor-

teamericanas. 

En efecto, los usuarios, al repostar combustible, pagan un impuesto 

federal de 18,4 centavos por galón de gasolina (24,3 centavos por 

galón de diesel), que no ha variado desde hace 20 años. Además, 

hay que sumar los impuestos especiales y sobre ventas minoristas 

propios de cada Estado, y las tasas ambientales y/o impuestos 

locales que pueden añadir algunos condados o ciudades, lo que 

produce gran diferencia en el coste final. 

A regirse por el principio de afectación impositiva (en lugar de 

destinar todos los ingresos a financiar global e indistintamente los 

gastos públicos, se reconoce la prioridad de un determinado gasto 

o fin específico respecto de una fuente concreta de ingresos), los 

impuestos especiales sobre los carburantes para vehículos de carre-

tera y los impuestos relacionados con neumáticos para camiones, 

venta de camiones y remolques y el uso de vehículos pesados, se 

adscriben al “Highway Trust Fund” (HTF), o a fondos específicos 

cuando se trata de impuestos estatales. 

La mayor parte de los gastos de construcción y mantenimiento de 

las carreteras son financiados a través de gravámenes al usuario 

recaudados por los Estados y el Gobierno Federal. Globalmente el 

38% de los ingresos destinados a carreteras procede de los impues-

tos estatales a los combustibles, el 5% de los peajes en autopistas y 

puentes, el 13% de emisión de deuda y un 27% procede de fondos 

federales (3/4 de éstos provienen del HTF)(VI).

Pero las diferencias de estrategia entre los Estados son significati-

vas. Por ejemplo, en California el 80% de los ingresos por uso desti-

nados a carreteras estatales proceden del impuesto al combustible, 

frente al 37% en Texas (57% de sus ingresos corresponden a tasas 

sobre vehículos). En cambio Texas dedica a carreteras estatales el 

75% de la recaudación por combustible, mientras California dedica 

el 18% (el 66% lo dedica a carreteras locales).

10.2.  Sistemas de recaudación alternativos a los 
impuestos

La construcción, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras 

en EE.UU. depende por lo tanto fundamentalmente de la fiscalidad 

sobre los combustibles. La mejora de la eficiencia energética de 

los motores, los nuevos combustibles, las mejoras logísticas, etc. 

conducen a recaudaciones decrecientes. En los últimos años se 
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ha abierto el debate sobre la necesidad de modificar esta fuente de 

ingresos y se han ensayado diferentes tipos de políticas de aumento 

de la fiscalidad, de reducción, de tarificación en gasolinera, pago por 

uso anual, etc.(V).

Se considera que aumentar los impuestos al combustible, aunque a 

corto plazo podría apoyar el HTF, a la larga probablemente resulte un 

recurso limitado por la creciente eficiencia de los motores, la diver-

sificación de combustibles y la tendencia a reducir el kilometraje, 

incentivada por el precio del combustible. Apoyar el HTF con fondos 

generales es rechazado porque aumenta el déficit, no fomenta la efi-

ciencia en el uso de recursos y reduce la dotación de otros gastos.

A su vez, aunque actualmente la mayor parte de ingresos procede 

de los impuestos al combustible de automoción, buena parte de los 

costes de una carretera (conservación, reconstrucción de pavimen-

to, congestión, accidentes y ruido) están más estrechamente ligados 

con el kilometraje, la ubicación y el tipo de vía que con la cantidad 

de combustible consumido. 

Así, puesto que las externalidades por uso de la carretera están 

relacionadas con el consumo de combustible y con los kilómetros 

recorridos, la contribución de los usuarios a los gastos no puede 

basarse únicamente en impuestos a los combustibles. Mientras 

este planteamiento podría promover la eficiencia, financiando sólo 

proyectos necesarios y fomentando el uso de las vías cuando los 

beneficios son mayores que los costes totales de ese uso, la obten-

ción de fondos mediante fuentes ajenas al transporte, en cambio, no 

incentiva el uso eficiente. 

En uno de los análisis más actuales y mejor documentados se 

constatan los retos para garantizar la viabilidad del sistema de 

financiación de carreteras de los EEUU, las posibles soluciones y su 

aceptabilidad entre los Estados. Se proponen 3 sistemas de recau-

dación alternativas a los impuestos sobre los combustibles, todos 

basadas en el pago por uso(VII): 

•	Pago por kilometraje controlado por posicionamiento GPS.

•	Pago por kilometraje mediante el control del odómetro en estacio-

nes de servicio. 

•	Prepago manual de un determinado kilometraje.

Conclusiones

De la revisión de la casuística se puede concluir que la estrategia 

de tarificación vial implantada en cada país responde a factores y 

circunstancias concretos y a la decisión de afrontar distintos objeti-

vos: sustituir o complementar los impuestos al combustible, obtener 

recursos financieros para una red concreta o internalizar externali-

dades (Tabla 4). La mayor parte de los países con tarificación vial 

son pequeños (en superficie, Hungría equivale a Castilla y León, 

Austria equivale a Andalucía, República Checa equivale a Castilla-La 

Mancha, Eslovaquia equivale a Aragón, Holanda o Suiza equivalen 

a Extremadura y Bélgica equivale a Catalunya). En los países cen-

troeuropeos el tráfico de paso es muy significativo (entre 15 y 50% 

en recaudación, según las vías) y los del este muestran escasez de 

VAC pero intensa utilización, a diferencia de España y Portugal, que 

se ubican en el extremo opuesto.

Por otra parte, considerando las infraestructuras al margen de la 

sociedad, se puede cuantificar la capacidad de generar suficien-

tes ingresos para cubrir sus gastos y deudas. Pero para el con-

junto de la sociedad hay otros aspectos tan importantes como 

la financiación, lo que obliga a 

determinar la eficiencia económica 

global, incluyendo también externa-

lidades, sean positivas o negativas. 

Valorando sólo las consecuencias 

financieras, adelantar la provisión 

de capacidad vial constituye un 

lastre para el futuro, pero ello puede 

comportar también externalidades 

positivas derivadas, por ejemplo, 

de la mayor fluidez, de reducir la 

siniestralidad, etc.

El tamaño, la diversidad territorial, la 

complejidad competencial, la hetero-

geneidad de los costes de la movi-

lidad, etc. marcan diferencias con 

otros países. Pero también las cir-

cunstancias y el momento histórico 

son diferentes y abren nuevas posi-

bilidades que merecen ser analiza-

das, pese a resistencias apriorísticas. Tabla 4. Infraestructura vial (km) en diferentes países.
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Además del reto de la contaminación por consumo de combustible, 

los gobiernos europeos cada vez se centran más en la seguridad 

vial debido al impacto de la siniestralidad en términos de pérdidas 

económicas, incidencia sobre la Seguridad Social (1,21 % del PIB 

de España del año 2009) y como un reto para la salud pública(VIII).

Entre estas posibilidades, por ejemplo, vincular la tarificación a la 

siniestralidad, evitando los efectos derivados de la redistribución 

de tráfico consecuencia de introducir determinada perturbación en 

la red vial (como puede ser aplicar tarificación sólo a determinados 

vehículos o en algunas vías), mediante una tasa por kilometraje 

para todos los vehículos (e-viñeta vinculada a la ITV) y compen-

sación a vehículos pesados por su kilometraje en vías con baja 

siniestralidad. 

Dado que la determinación (política) de las prioridades y el tipo de 

actuaciones en materia de movilidad condiciona el contexto en que 

se realiza la elección del modo de transporte, la demanda, etc., 

valorar la siniestralidad en términos de consecución de objetivos, 

considerando la interacción de múltiples factores en un sistema 

dinámico, permite priorizar la seguridad, como prerrequisito irrenun-

ciable en la movilidad (en coherencia con el principio ético de que 

nadie debería morir en las carreteras, salvo circunstancias casuales 

que no se pueden prevenir como un reventón, una caída de piedras, 

etc., sin causalidad previsible). 

Actualmente los avances tecnológicos (especialmente la video-

lectura de matrículas ligada a las bases de datos) abren la posi-

bilidad de combinar impuestos sobre el combustible y tarifas 

basadas en la peligrosidad del vehículo, el kilometraje, etc., 

aprovechando las sinergias con otros ámbitos de la gestión del 

tráfico que igualmente requieren tecnología y personal (patrullas, 

en oficina, captura de datos probatorios, 

etc.).

La tecnología permite vincular el pago de un 

determinado kilometraje al cumplimiento perió-

dico de las ITV, el pago del impuesto anual de 

circulación y la vigilancia de la seguridad vial 

(cumplimiento de límites de velocidad, vigencia 

de seguro, vehículos robados, etc.). A este 

respecto, la obligación del pago de la tasa 

por la revisión anual del estado del vehículo 

también abre la puerta a vincularla con otro 

pago proporcional al kilometraje recorrido para 

los vehículos que no hagan uso de tecnología 

de determinación del kilometraje, tipo de vía y 

franja temporal en la que la ha usado.
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Repercusión de la calidad de la 
construcción del firme en su deterioro  
y en los costes de conservación
Impact of the quality of the pavement construction in the pavement distress 
and maintenance costs 

RESUMEN
La calidad estructural de un firme flexible está asociada básicamente a su nivel de 
deflexión. Para conseguir esta calidad durante su construcción se debe proceder 
periódicamente a su medida. La Instrucción de Carreteras del 2003 ya establece 
unos niveles de deflexión para comprobar la calidad y categoría de la explanada. 
Similares requisitos podrían establecerse para evaluar la calidad estructural de las 
capas del firme.

El análisis estructural de los firmes de la Instrucción muestra que las secciones 
de firmes flexibles, para una misma categoría de tráfico, presentan niveles de 
deflexión similares. En relación a estos valores, y a partir del control de la deflexión 
en las distintas capas de los firmes en construcción, se proponen unos niveles de 
deflexión para cada categoría de tráfico.

Por otra parte, se ha valorado mediante la aplicación del sistema de gestión de 
firmes GSF, el efecto que tienen las variaciones de la calidad estructural consegui-
da en la construcción de un firme en las actuaciones y en los costes de su con-
servación. Este estudio muestra la enorme repercusión que tiene la menor calidad 
conseguida en la construcción del firme en sus costes de conservación.

PALABRAS CLAVE:  Firme, Calidad, Deflexión, Conservación, Gestión, Coste, 
Explanada, Deflexión característica.

ABSTRACT

The structural quality of a flexible pavement is basically associated with its deflection 
level. In order to achieve this quality during the construction stage, deflections must 
be measured the subgrade quality and category. Similar requirements could be 
established with the aim of assessing the structural quality of the pavement layers.

The structural analysis of the flexible pavement sections collected by the Instrucción 
de Carreteras of 2003 for the same traffic category shows similar deflection levels. 
In relation to these values and from the control of the pavement deflection during 
the construction of the different layers, deflection levels for each traffic category 
are proposed.

Moreover, the effect of variations in the structural quality achieved during the 
construction of a pavement in the maintenance actions and costs was assessed 
by means of the pavement management system. This study shows the enormous 
impact that a lower quality on the pavement construction has on the maintenance 
costs.

KEY WORDS:  Pavement, Quality, Deflection, Conservation, Management, Cost, 
Subgrade, Deflection feature.
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a palabra calidad puede tener diferentes usos y acepcio-

nes dentro del ámbito de la construcción de carreteras. 

Tenemos, por ejemplo, su uso cuando hacemos referen-

cia al control de calidad de una obra. En este caso la 

palabra calidad se refiere al conjunto de especificaciones 

y de estándares que hemos puesto como referencia en 

nuestros pliegos y contratos y que el constructor debería 

conseguir al finalizar la obra. Pero también usamos la 

palabra calidad para distinguir y calificar favorablemente 

una obra por sus buenas prestaciones y porque presenta 

características y cualidades que la hacen superior a las 

que normalmente conocemos. 

Ambas acepciones están en parte relacionadas, porque de alguna 

manera son consecuencia de la actividad que los técnicos de 

carreteras desarrollamos. Por una parte estamos preocupados por 

construir carreteras y firmes más duraderos y con mejores presta-

ciones, de mejor calidad, y por otra vamos introduciendo nuevos 

criterios y especificaciones en el control de calidad para conseguir 

que esas mejoras e innovaciones lleguen a buen término.

En la conservación de carreteras ocurre lo mismo, por una parte 

hemos mejorado la calidad de la conservación pasando de una 

conservación tipo respuesta, cuando ya ha ocurrido el fallo, a 

una conservación preventiva, lo que ha supuesto un gran ahorro 

económico y un mejor servicio a los usuarios. Esto ha sido posible 

gracias al uso de equipos de auscultación y a la implementación 

de los sistemas de gestión, pero también a un mejor conocimiento 

del comportamiento de los firmes, lo que ha permitido establecer 

nuevas especificaciones y parámetros para una conservación más 

efectiva (ver Foto 1).

Uno de los parámetros que más está relacionado con la calidad 

estructural de los firmes flexibles y semiflexibles es su deflexión. La 

deflexión es el parámetro que se usa normalmente en los métodos 

de refuerzo y rehabilitación de firmes para determinar el estado del 

firme y el espesor de refuerzo. La Instrucción de Rehabilitación de 

Firmes, Norma 6.3-IC(I), se basa en este parámetro para establecer 

el estado estructural de los firmes, flexibles y  semirrígidos, y fijar el 

espesor de refuerzo para devolverles su calidad estructural.

La deflexión también es tenida en cuenta en el diseño estructural 

del firme. En un estudio realizado en el Laboratorio 

de Caminos de la UPC, algunos de cuyos resulta-

dos se recogen en este trabajo, se muestra cómo 

las secciones de firmes flexibles propuestas por la 

Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC Secciones de Firmes(II) 

para la misma categoría de tráfico, presentan el 

mismo nivel de deflexiones (Foto 2). El espesor 

y la capacidad estructural de las capas del firme 

compensan la mayor o menor calidad y capacidad 

soporte de la explanada, para conseguir el mismo 

nivel de deflexión para la misma categoría de tráfico. 

Este nivel de deflexión es tanto menor cuanto más 

alta es la categoría de tráfico.

Ahora bien los ensayos de control de calidad realizados en diferen-

tes obras de carreteras muestran que la deflexión alcanzada al final 

de la construcción del firme puede ser muy diferente, condicionada 

en gran manera por la capacidad soporte alcanzada en la cons-

trucción de la explanada (Foto 3). Por ello parece una aportación 

muy importante, a la hora de construir firmes con calidad, controlar 

el nivel de deflexión de la explanada como ahora recoge la actual 

Instrucción de Carreteras.

El conseguir una buena capacidad estructural del firme es funda-

mental para que el firme tenga un buen comportamiento, redu-

ciendo costes de mantenimiento. En este artículo se presentan y 

analizan los resultados de los ensayos de la medida y evolución de 

la deflexión durante la construcción de diferentes tipos de firmes 

flexibles, así como la repercusión que tiene la calidad estructural 

conseguida en su construcción sobre las actuaciones posteriores 

Foto 1. El uso de equipos de auscultación como el de la foto y la 
implementación de los sistemas de gestión ha permitido pasar de una 

conservación tipo respuesta a una conservación preventiva.

L

Foto 2. Las secciones de firmes flexibles propuestas por la Instrucción para la misma categoría de 
tráfico presentan teóricamente el mismo nivel de deflexiones (en la foto vista de los geófonos de un 

deflectómetro de impacto). 

Foto cedida por Applus
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a realizar para su adecuado mantenimiento y conservación. Para 

este último estudio se ha usado el sistema de gestión de firmes 

implementado por la Generalitat de Catalunya, GSF, para gestionar 

la conservación de su red de carreteras. 

Por último, como una aportación más en el intento de conseguir 

firmes de mejor calidad, se propone una serie de especificaciones 

a tener en cuenta en el control de calidad, referido a la deflexión 

máxima que deberán tener los nuevos firmes flexibles, de acuerdo 

con su categoría de tráfico.

Curva patrón de deflexión

El Laboratorio de Caminos de la UPC llevó a cabo un estudio para 

determinar las curvas patrón de deflexión asociadas a las secciones 

flexibles de la Instrucción de Carreteras 6.1-IC y 6.2-IC, con objeto 

de tomarlas como referencia en el control de calidad durante su 

construcción(III, IV, V). Para cada una de estas secciones se calculó  

cómo disminuía su deflexión al ir aumentando el espesor de la capa 

bituminosa. Se tuvo en cuenta que estos firmes estaban construidos 

sobre explanada de distinta capacidad soporte: E1, E2, E3; y que 

sobre estas explanadas se colocaban capas granulares, zahorras 

naturales y artificiales, con el fin de mejorar su capacidad soporte 

antes de extender y compactar las capas bituminosas, Tabla 1.

Estas curvas patrón se han obtenido mediante la aplicación de un 

programa de cálculo por ordenador que permite determinar la deflexión 

en el centro de las dos ruedas gemelas de un eje patrón de 13 t, en el 

supuesto de que las capas tengan una respuesta elástica. El módulo 

elástico que se ha considerado para la explanada está en relación con 

su categoría y el CBR mínimo exigido para la capa de coronación: 

•	E1: 50 MPa, 

•	E2: 100 MPa, y 

•	E3: 200 MPa.

Para las capas de mezcla bituminosa se ha considerado un módulo 

de 6.000 MPa y el módulo de las capas granulares ha variado de 

100 a 600 MPa, en función de la capacidad soporte de la explana-

da sobre la que se apoya y según se tratase de zahorra natural o 

artificial. 

En la Figura 1 se han representado estas curvas patrón para las 

secciones de firmes flexibles de la Instrucción en el caso de colocar 

la mezcla bituminosa sobre:

•	directamente sobre explanada E3,

•	sobre capa de zahorra artificial colocada sobre explanada E3,

•	sobre capa de zahorra artificial colocada sobre explanada E2,

•	sobre capas de zahorra natural y zahorra artificial colocada sobre 

explanada E1, o

•	sobre capa de zahorra artificial sobre explanada E1.

Al comparar entre sí estas curvas se aprecia que se tiene prácti-

camente la misma capacidad soporte inicial cuando colocamos la 

capa de mezcla bituminosa sobre una explanada E3, que sobre 

una explanada E2 más una capa de zahorra artificial, o sobre una 

explanada tipo E1 más una capa de zahorra natural y otra de zaho-

rra artificial. Hemos compensado mediante la colocación de capas 

granulares la menor capacidad soporte de las explanadas E1 y E2 

hasta convertirlas  en una superficie de capacidad soporte similar a 

la proporcionada por una explanada tipo E3 (Foto 4).

Foto 3. Los ensayos de control de calidad muestran que la deflexión 
obtenida al finalizar la construcción puede ser muy diferente y se encuentra 
condicionada por la calidad obtenida en la construcción de la explanada (en 

la foto auscultación de la deflexión de una explanada). 

Tráfico T0 T1 T2 T3 T4

Sección nº  021 022 031 032  121 122 131 132 211 212 221 222 231 232 311 312 321 322 331 332 411 412 421 422 431 432

Mezclas 
bituminosas

N
o 

co
ns

id
er

ad
as 35 30 35 30

N
o 

co
ns

id
er

ad
as 30 25 30 25 30 25 25 20 25 20 20 18 18 15 18 15 5 TS 5 TS 5 TS

Zahorra 
artificial

20 25  25 20 25  25 25 25 20 25  25 25 25 25 25  25 30 30 20 20 30 30

Zahorra 
natural

 25    25    25  25    25  25   20 25 20 25   

Explanada E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3

TS = tratamiento superficial mediante riegos con gravilla
Tabla 1. Secciones flexibles de la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC. Secciones de firme(II).

Foto cedida por Applus
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Si comparamos ahora las secciones 221 y 232 propuestas para un 

tráfico T2 sobre explanada E2 y E3, constituidas por una capa de 

zahorra artificial y otra de mezcla bituminosa, se observa que se llega 

a la misma deflexión, usando 5 cm menos de mezcla bituminosa, en 

el caso de la proyectada sobre la explanada E3. Lo mismo ocurre 

para las secciones con capas de zahorra artificial para el tráfico T1. 

Es decir para conseguir el mismo nivel de deflexión tenemos que usar  

5 cm más de mezcla con la explanada de menor capacidad soporte, 

si mantenemos una estructura similar para el resto de las capas.

Es importante fijarse también en la forma exponencial de las 

curvas, lo que implica que el efecto del espesor de la capa 

de mezcla para reducir la deflexión varía con los niveles de 

deflexión en que se encuentra el firme. Así para reducir la 

deflexión 100 milésimas de milímetro cuando nos encontra-

mos en el caso de la curva patrón E3+ZA con un valor de 

deflexión de 500, sólo se necesitan 3,5 cm de mezcla. Pero 

si se desea reducir 100 milésimas cuando la deflexión es de 200, se 

necesitan más de 10 cm. Esto tiene una gran repercusión ya que 

nos obliga a aumentar cada vez más el espesor final de la capa de 

mezcla, si estamos construyendo un firme para las categorías más 

pesadas de tráfico, T1, T0 y T00, y tenemos que compensar con 

mezcla bituminosa las deficiencias de capacidad soporte cometidas 

en la construcción de la explanada.

Comprobación experimental de las 
curvas patrón

Dado que las curvas patrón fueron obtenidas teóri-

camente, se procedió a evaluarlas y ajustarlas con 

tramos en construcción, en los que periódicamente 

se fue midiendo su deflexión a medida que se iban 

colocando las diferentes capas bituminosas del 

firme.

En la mayoría de los casos se trata de tramos cons-

truidos sobre explanadas tipo E3 sobre la que se 

ha colocado una capa de zahorra artificial (curvas 

patrón E3+ZA) y el resto son secciones de firme en 

que la capa bituminosa va colocada directamente 

sobre la explanada E3 (curva patrón E3), Figuras 

2 y 3.

En estas figuras se observa en primer lugar que las 

mediciones realizadas en las diferentes etapas de 

la construcción del firme adoptan la misma forma 

Figura 1. Curvas patrón de la evolución de la deflexión al ir colocando la capa  
de mezcla bituminosa. Secciones flexibles de la IC-89.

Espesor de mezcla bituminosa (cm)

Foto 4. En la Instrucción la menor capacidad de soporte de las 
explanadas E1 y E2 se compensa colocando capas granulares hasta 

convertirlas en una superficie de capacidad de soporte similar a la 
explanada E3.

Figura 2. Curvas patrón y valores medidos en tramos en construcción.
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exponencial que las curvas teóricas propuestas. 

También se aprecia que si la primera medida  resul-

ta por encima de la curva que le corresponde, las 

siguientes también están por encima. Es como si 

se hubiera pasado a una curva patrón de un nivel 

superior de deflexión desde el principio, es decir a 

una curva de menor capacidad soporte de la expla-

nada y de las capas granulares.

Dentro de los firmes auscultados se observa que 

hay tramos cuyos valores se ajustan bastante bien 

a las curvas propuestas, y otros tramos en que 

la desviación respecto a la curva de referencia es 

bastante importante. Esta diferencia ha sido más 

notable en los tramos donde la mezcla bituminosa 

ha sido colocada directamente sobre la explanada 

E3. En la Figura 2 aparece el control de dos tramos 

de la misma obra, uno se adapta perfectamente a 

la curva patrón y el otro presenta una deflexión de 

hasta 300 milésimas mayor al final de su construc-

ción tras haber colocado los 18 cm de mezcla en 

ambos tramos. 

Extrapolando la curva patrón que une los puntos de 

mayor deflexión, tendremos que colocar 10 cm más 

de mezcla bituminosa en el tramo deficiente, 28 cm 

en total, para conseguir reducir la deflexión al nivel 

del tramo bien construido. Estos resultados mues-

tran cómo la pérdida de calidad en la construcción 

de la explanada supone aumentar significativamen-

te el espesor de la capa de mezcla si queremos 

conseguir el nivel de deflexión asociado a cada 

categoría de tráfico.

Para conseguir esta calidad, la Instrucción de 

Secciones de Firmes del año 2003, Norma  

6.1-IC(VI) ya prescribe para cada tipo de explanada 

una deflexión máxima total, Tabla 2. Estos niveles 

de deflexiones parece que son fáciles de conseguir 

a la vista de los valores medidos. Las curvas patrón 

utilizadas son más restrictivas, exigen unos valores de deflexión más 

bajos que los prescritos por el Pliego (100 centésimas de milímetro 

para la E3, en vez de 125). 

Además en la nueva Instrucción se ha mejorado notablemente el 

diseño de las explanadas aumentando el espesor y la calidad de los 

materiales empleados. Esto hace suponer que podrán conseguirse 

todavía unos niveles de deflexiones más bajos que los medidos, y 

dado la repercusión que la capacidad soporte de la explanada tiene 

sobre el comportamiento final del firme, podrían exigirse unos niveles 

más bajos de deflexiones que los proporcionados en el estudio por 

las curvas patrón para cada categoría de tráfico (ver Foto 5).

En la Tabla 3 se han recogido los niveles de deflexión que según 

el estudio realizado se podrían asociar con cada tipo de explana-

da y categoría de tráfico del firme. También se recoge el nivel de 

deflexión exigido actualmente por la Instrucción de diseño para 

las explanadas y los niveles de no actuación de la Instrucción de 

Rehabilitación.

Se puede observar en la Tabla 3 que existe un amplio margen de 

diferencia entre los valores dados por la curva patrón para una 

categoría de tráfico y la deflexión máxima característica que le 

corresponderá a esa misma categoría dentro de la zona de actua-

Figura 3. Curvas patrón y valores medidos en tramos en construcción.

Categoría de explanada

E1 E2 E3

Deflexión patrón (10-2 mm)  250  200  125

Tabla 2. Deflexión patrón máxima en el control de ejecución de explanadas.

Foto 5. Dada la mejora del diseño de explanadas de la nueva Instrucción se podrán exigir unos 
niveles más bajos de deflexión que los obtenidos en las curvas patrón para cada categoría de tráfico 

(en la foto medida de deflexiones de un firme con deflectómetro de impacto). 

Foto cedida por Applus
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ción preventiva (donde no es obligatorio el refuerzo). La toma de 

datos en tramos en construcción muestra que los valores de la curva 

patrón eran conseguidos en un porcentaje alto de tramos. Con la 

actual Instrucción de dimensionamiento, en que se ha mejorado y 

aumentado tanto la calidad soporte de la explanada como la del 

firme, es de esperar que estos niveles de deflexión se consigan con 

mayor facilidad. Por ello se podrían mantener como referencia los 

de la curva patrón. 

No obstante y dado que los valores de la curva patrón son pun-

tuales y en el caso de la Instrucción de Rehabilitación se refieren a 

la deflexión característica del tramo, habría que considerar valores 

mayores para tener en cuenta las variaciones y dispersiones en el 

proceso de medida. Es por ello que se proponen unos valores más 

altos que los dados por la curva patrón, pero por debajo de los 

que para la Instrucción de Rehabilitación supondrían el refuerzo y 

rehabilitación del firme.

Repercusión de la calidad en la conservación

Para valorar el efecto que el nivel de calidad tiene en 

las actuaciones de conservación se han analizado, 

mediante la aplicación de un sistema de gestión 

de firmes, las actuaciones que correspondería al 

mismo tramo de carretera según sus niveles de 

deflexión.

El sistema de gestión aplicado es el implemen-

tado por el Laboratorio de Caminos de la UPC 

para el Servicio de carreteras de la Generalitat de 

Catalunya(VII). Dicho programa está basado en los 

datos procedentes de la auscultación de su red de 

carreteras, lo que ha permitido modelizar la curva 

de evolución de la deflexión de los firmes en ser-

vicio de acuerdo con su estado estructural inicial, 

su categoría de tráfico y el tiempo transcurrido. El 

programa se ha aplicado a tres tramos de carretera 

construidos con un firme flexible y cuya categoría 

de tráfico es T1. Para estos tramos de carretera 

se han supuesto tres hipótesis para su estado 

estructural:

•	Estado	1. Situación excelente, deflexión característica 26 mm/100,

•	Estado	2. Situación buena, deflexión característica 34 mm/100, y

•	Estado	3. Situación deficiente, deflexión característica 55 mm/100.

Los criterios considerados para el mantenimiento y conservación 

de la carretera son los siguientes: los tramos han de mantener una 

deflexión igual o menor de 35 mm/100 y se debe proceder a su 

rehabilitación  superficial cada 7 años. El análisis se ha llevado a 

cabo para un periodo de 12 años.

Para el primer caso se han analizado dos posibles actuaciones, 

reforzar el firme con 8 cm de mezcla bituminosa cuando la deflexión 

supere la máxima permitida, o aplicar capas finas de 3 cm cada vez 

que supere el máximo permitido.

El programa de gestión permite obtener a partir de las curvas de 

comportamiento del firme cuándo se debe proceder a la aplicación 

de las actuaciones consideradas, calculando al mismo tiempo el 

coste total de las actuaciones y el beneficio que supone para los 

usuarios estas actuaciones frente a la hipótesis de no actuación. 

En este último caso los gastos de los usuarios relacionados con el 

deterioro de los vehículos y con el mayor tiempo empleado en el 

recorrido del tramo aumentan significativamente, y las actuaciones 

de conservación permiten reducirlo. El programa finalmente orde-

na las actuaciones de conservación de acuerdo con la relación 

beneficio/coste.

En la Figura 4 se recoge la tabla de salida del programa de ordena-

dor en el caso del tramo con deflexión característica de 26 mm/100 

(Estado	1). En la parte inferior de la figura aparece el análisis eco-

nómico de las diferentes actuaciones analizadas, con los costes 

materiales de la actuación, los costes de los usuarios y finalmente la 

Explanada Firme

E1 E2 E3 T4 T3 T2 T1 T0 T00

Estudio 200 150 100 50 30 20 14

Normativa 250 200 125 100 80 60 40 40

Propuesta 220 180 100 75 50 40 30 25 25

Deflexión patrón  Deflexión caracteristica tramo 
Tabla 3. Comparación niveles de deflexiones: estudio,  

normativa actual y propuesta (10-2 mm).

Figura 4. Programa de gestión de firmes GSF. Análisis de estrategias tramo, estado 1.
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relación beneficio/coste. En este caso el programa propone como 

actuación más económica la correspondiente a colocar dos capas 

finas y, en segundo lugar, la actuación de un refuerzo de 8 cm.

En la Figura 5 se recoge la curva del comportamiento de la deflexión 

del firme para la actuación con capas finas (Estado	 1). Las dos 

actuaciones vienen claramente determinadas por la evolución de la 

deflexión del firme al actuar con capas finas. Seguramente hubiese 

sido más rentable llevar a cabo un refuerzo con una capa ligeramen-

te más gruesa, 5 cm, y así no habría que volver a actuar. 

Se ha mantenido este tipo de actuaciones para poder 

compararlo con los otros dos casos en que también se 

han analizado el mismo tipo de estrategia.

En el caso segundo, en que se analiza el firme de 

un tramo en que el nivel de deflexión conseguido es 

aceptable (34 mm/100, Estado	 2) pero ya próximo al 

nivel de actuación (35), se ve que hay que realizar más 

actuaciones, Figura 6. En el caso de actuar con capas 

finas, tendríamos que llevar a cabo tres actuaciones, 

una más que el caso anterior. 

Por último, si la calidad del tramo es deficiente, deflexión 

característica de 55 mm/100, Estado	3, se tendría que 

estar constantemente reforzando con capas finas de 

3 cm, para intentar rebajar la deflexión al nivel pedido, Figura 7, o 

proceder el primer año a un refuerzo de 18 cm que es la actuación 

más económica, Figura 8.

En la Tabla 4 se ha recogido de forma resumida los resultados del 

estudio.  Claramente se aprecia como la menor calidad conseguida 

en la construcción del firme repercute de forma exponencial en 

los gastos de mantenimiento. Si construimos muy bien el firme  

(26x10-2 mm), por debajo del valor propuesto (30x10-2 mm), 

Figura 5. Curvas comportamiento. Estado 1.

Figura 7. Curvas comportamiento. Estado 3. Refuerzos de 3 cm.

Figura 6. Curvas comportamiento. Estado 2.

Figura 8. Curvas comportamiento. Estado 3. Refuerzo de 18 cm.

Tabla 4. Variación de las actuaciones de conservación con el nivel de deflexión  
(Periodo 2009-2020).

Deflexión
Característica

26 (10-2 mm) 34 (10-2 mm) 55 (10-2 mm)

Actuación 
Seleccionada

1er Lugar

Refuerzo capa 
3 cm

Año 2015
Año 2018

Refuerzo capa 
3 cm

Año 2011
Año 2012
Año 2019

Refuerzo capa 18 cm
Año 2009

Refuerzo capa 3 cm
Año 2016

Actuación 
Seleccionada

2º Lugar

Refuerzo capa 
8 cm

Año 2015

Refuerzo capa 
8 cm

Año 2011
Refuerzo capa 

3 cm
Año 2018

Refuerzo capa 3 cm
Año 2009  Año 2010
Año 2011  Año 2012
Año 2013  Año 2014
Año 2015  Año 2016
Año 2017  Año 2018
Año 2019  Año 2020
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solo habríamos de actuar dos 

veces con capas finas para 

mantener el firme por deba-

jo de los niveles requeridos 

(35x10-2 mm). 

Ahora bien, si la construcción 

es deficiente (55x10-2 mm) 

es necesario un refuerzo de  

18 cm para recuperar la capa-

cidad estructural requerida. 

Este refuerzo parece excesivo 

así como la deflexión de par-

tida. Pero puede darse en la 

realidad si no se está pendien-

te de la calidad de su construc-

ción y no se va auscultando 

periódicamente la capacidad 

estructural del firme. En la 

Figura 2 hemos observado 

diferencias de más de 30x10-2 

mm entre tramos correspon-

dientes al mismo tipo de firme. 

Conclusiones

Con el fin de conseguir la calidad esperada en la construcción 

de una carretera, existen una serie de especificaciones y reco-

mendaciones que ayudan a lograr este fin. En el caso de la 

capacidad estructural, su calidad está claramente relacionada 

con la deflexión característica del tramo. Este valor debería ser 

tenido en cuenta en la valoración de la calidad de un tramo y en 

la recepción de la obra.

A las diferentes secciones de firmes flexibles recogidas en la 

Instrucción para una misma categoría de tráfico le corresponde 

una deflexión patrón similar. Podría establecerse, de manera 

similar a cómo ahora se hace para controlar la calidad estructural 

de la explanada, unos niveles máximos para la deflexión carac-

terística de los nuevos tramos de firme flexible en función de su 

categoría de tráfico.

Estos niveles de deflexiones serian fáciles de conseguir, como ponen 

de manifiesto las medidas registradas en tramos en construcción, si 

se ha conseguido una buena calidad estructural en la construcción 

de la explanada. Por ello es muy importante controlar la construc-

ción de la explanada y ver que cumple con las especificaciones 

actuales de la Instrucción.

El no conseguir las calidades requeridas para la explanada y para las 

capas del firme durante su construcción, lleva a unos incrementos 

de costes muy importantes durante su conservación, tal y como 

ponen de manifiesto los sistemas de gestión (Foto 6). 
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España 2006-2015:  
¿La década prodigiosa de la seguridad vial?
Spain 2006-2015: The miracle decade for road safety?

RESUMEN
La Comisión de las Comunidades Europeas en su Programa de Acción Europeo 
de Seguridad vial 2011-2020 adoptó un ambicioso programa de seguridad vial 
que persigue reducir a la mitad la cifra de muertes en accidentes de carretera en 
Europa en esta década.

Con el propósito de alcanzar este objetivo de reducir a la mitad la cifra de muertes 
en accidentes de carretera en España en esta década, la Dirección General de 
Tráfico elaboró la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020, que era conti-
nuación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, con el mismo objetivo 
final de reducir a la mitad el número de víctimas mortales.

Aunque el objetivo final del plan y de la estrategia era el mismo indicado anterior-
mente, los objetivos específicos y las prioridades eran diferentes, y para realizar 
un seguimiento del cumplimiento de los mismos se elaboraron unos indicadores 
(denominados objetivos operativos en el plan).

Los indicadores y objetivos operativos eran diferentes, y en este artículo se han 
calculado los valores alcanzados por los mismos y realizado un análisis de su evo-
lución desde el año 2003 al año 2014 en el caso del plan y desde el 2009 a 2014 
en el caso de la estrategia.

Con posterioridad se han enumerado aquellos que no han cumplido con los obje-
tivos previstos, procediendo al estudio detallado de aquellos más significativos, 
todo lo cual ha permitido extraer las conclusiones finales del artículo. 

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Estrategia, Indicador, Siniestralidad, Accidente, 
Grupo de riesgo, Víctima, Herido, Fallecido.

ABSTRACT

The Commission of the European Communities in its European Action Programme 
for Road Safety 2011-2020 adopted an ambitious Road Safety Programme which 
aims to cut road deaths in Europe in half in the next decade.

In order to achieve this goal of halving the number of deaths in road accidents in 
Spain in this decade, the Traffic Department drew up the 2011-2020 Spanish Road 
Safety Strategy, which was a continuation of the 2005-2008 Road Safety Strategic 
Plan, the ultimate goal of which was the same: halving the number of fatalities.

Although the ultimate goal of the Plan and the Strategy were the same, the specific 
objectives and priorities were different, and certain indicators (called operational 
objectives in the Plan) were developed to monitor compliance with the same.

The indicators and operational objectives were different, and this article has 
calculated the values reached by the same and performed an analysis of their 
variations between 2003 and 2014 in the case of the Plan and from 2009 to 2014 
in the case of the Strategy.

Subsequently, those that failed to reach the objectives were listed and a detailed 
analysis carried out on the most significant, all of which has enabled us to draw the 
final conclusions of the article. 

KEY WORDS:  Road safety, Strategy, Indicator, Claim ratio, Accident, Risk group, 
Victim, Injured, Dead.

Andrés Luís RomeRA ZARZA
Doctor Ingeniero de Caminos. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid
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Antecedentes

La Unión Europea entra con fuerza en la lucha contra la siniestrali-

dad en el año 2001 con la aprobación del Libro Blanco titulado La 

política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad 

cuyo capítulo III se dedicó a la seguridad vial y lanza el ambicioso 

objetivo de reducir en un 50% el número de víctimas mortales con 

el horizonte 2010.

En el año 2003 la Comisión Europea aprobó el Programa de Acción 

Europeo de Seguridad Vial donde se indica que no valen las inicia-

tivas aisladas, sino que la seguridad vial debe tener un tratamiento 

integral y multidisciplinar, debiéndose fijar objetivos concretos y 

cuantificados en el tiempo e identificar las actuaciones o acciones 

para conseguirlos. En este mismo documento la Comisión reco-

mienda la elaboración de planes estratégicos de seguridad vial y 

establece las pautas que deben seguirse para su redacción.

A consecuencia de ello en España la Dirección General de Tráfico 

(en lo sucesivo DGT) implantó inicialmente un conjunto de Medidas 

Especiales de Seguridad vial 2004-2005 dirigido a la obtención 

rápida de resultados.

Con posterioridad y debido a las recomendaciones europeas indi-

cadas con anterioridad, junto al compromiso político adquirido por 

los representantes de los ciudadanos, se llevó a cabo en España la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008.

Pero además se estableció, para la década 2011-2020, los objeti-

vos de: mejora de la educación y la formación de los usuarios de la 

carretera, mayor cumplimiento de las normas de circulación, mayor 

seguridad de las infraestructuras viarias, vehículos más seguros, 

promoción del uso de las tecnologías modernas para aumentar la 

seguridad vial, mejora de los servicios de emergencia y atención 

tras las lesiones y protección de los usuarios más vulnerables de la 

carretera, para cuya consecución se establecerán acciones a nivel 

nacional y de la UE (Figura 1). 

Para cumplir con lo indicado anteriormente vio la luz en España la 

Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020, vigente en la 

actualidad y para la que se previó la revisión intermedia en el año 

2015.

Plan Estrategico de Seguridad Vial 2005-2008

A través del Plan de Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, 

la DGT tomó la determinación de sumarse al esfuerzo europeo, 

alineando sus objetivos y estrategias con los objetivos y líneas de 

trabajo propuestas en el Programa de Acción Europeo de Seguridad 

Vial, tal y como se refleja en el gráfico de la Figura 2.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial español establece un objeti-

vo general de reducción del 40% de los fallecidos en accidente de 

tráfico (a 30 días), en el periodo 2005-2008, tomando 2003 como 

año base de referencia 

para dicho cálculo.

En comparación con el 

entorno internacional de 

la seguridad vial, se trata 

de un ambicioso objeti-

vo, alineado con el obje-

tivo europeo de reducción 

en al menos un 50% de 

las víctimas mortales en 

accidentes de circulación 

hasta el año 2010, y clara-

mente enfocado a mejorar 

la situación de la seguri-

dad vial en España (ver 

Figura 3). Figura 1. Consejos para conducción 
seguro  

(Fuente: www.facebook.com/media/set).

Figura 2. Alineación Unión Europea - Dirección General de Tráfico  
(Fuente: DGT).

Figura 3. Objetivo General de Seguridad Vial 2011-2020 en la UE  
y en España (Fuente: DGT).
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Pero además del objetivo general se establecieron 

una serie de objetivos específicos que se especifican 

en la Tabla 1 y un conjunto de objetivos operativos o 

metas concretas, indicados en la Tabla 2 y asociados 

directamente a las acciones, para facilitar el análisis, 

control y revisión del cumplimiento de las mismas y, 

por tanto, de la eficacia del plan en su conjunto. Se 

trata por tanto de objetivos operativos o metas con-

trolables asociadas a cada acción, cuyo cumplimiento 

influirá de manera indirecta en la consecución de los 

objetivos estratégicos identificados.

Las acciones estratégicas a llevar a cabo se estructu-

raron en (Figura 4) :

•	Diez áreas estratégicas de actuación, que supusie-

ron la adaptación al caso español de prioridades 

del Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial.

•	Diecinueve líneas de acción en las que se estructu-

raron las áreas estratégicas.

En la Tabla 3 se indican las áreas y líneas estratégicas 

de actuación, así como los indicadores de resultado.

Se ha efectuado el seguimiento de los objetivos 

operativos, anualmente, en el periodo 2004-2008, 

tomando como referencia los datos correspondientes 

al año 2003. Los valores de los mismos se indican en 

las Tablas 4 a 6. 

Según se observa en las Tablas 4 a 6 no se han con-

seguido alcanzar los valores previstos en el año 2008 

de los siguientes objetivos operativos:

•	Reducción del número de menores de 18 años 

heridos graves como pasajeros de turismo en acci-

dentes de tráfico con víctimas.

Tabla 1. Objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 (Fuente: DGT).

Tabla 2. Objetivos operativos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 (Fuente: DGT).

Figura 4. Seguridad en pasos de cebra  
(Fuente: https://www.facebook.com/media/set).
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•	Reducción del número de 

peatones mayores de 49 

años fallecidos en zona 

urbana.

•	Reducción del número de 

peatones mayores de 49 

años heridos graves en 

zona urbana.

•	Reducción del porcenta-

je de conductores que 

rebasan el límite de velo-

cidad respecto al total de 

conductores controlados 

en carretera.

•	Reducción del porcentaje 

de conductores fallecidos 

con alcohol en sangre  

> 0,3 gr/l.

•	Reducción del número de 

accidentes con salida de 

la vía en carretera.

Asimismo y según se 

observa en las Tablas 4 a 

6, los siguientes objetivos 

operativos han alcanzado 

valores en el año 2008 

peores que los de referen-

cia del año 2003 (Foto 1):

•	Reducción del número de 

conductores de motocicle-

tas mayores de 34 años 

fallecidos en accidentes de 

tráfico con víctimas.

•	Reducción del núme-

ro total de motocicletas 

implicadas en accidentes 

de tráfico con víctimas.

•	Reducción del número de accidentes de tráfico con víctimas 

en carreteras entre cuyos factores aparecen causas asociadas 

a la vía. 

Estrategía de Seguridad Vial 2011-2020

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 pretendió ser un marco 

de actuación e instrumento que impulsara, facilitara y coordinara las 

iniciativas de seguridad vial de los agentes políticos, económicos y 

sociales a nivel nacional, la consecución de objetivos comunes y el 

logro de nuevos retos.

Las actuaciones a llevar a cabo en el marco de esta estrategia se 

basan en el tratamiento de once colectivos y temas clave de la 

seguridad vial desde la perspectiva de:

•	La educación y formación. 

•	La comunicación (concienciación).

Tabla 3. Áreas de actuación, líneas estratégicas e indicadores de actuación (Fuente: DGT).
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•	La norma y su cumplimiento.

•	La salud y seguridad vial.

•	Seguridad en los vehículos.

•	La infraestructura e ITS.

•	La zona urbana.

•	La empresa y transporte profesional.

•	Las víctimas.

A las que hay que añadir dos ámbitos de actuación de carácter 

transversal:

•	La investigación y gestión del conocimiento.

•	La coordinación y participación.

 
OBJETIVOS OPERATIVOS

AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Objetivo

2008
Variación
2003-2008

1.  Reducción del ratio de fallecidos totales en accidente 
por millón de habitantes

127 110 102 93 86 68 76 -46%

2a. Reducción del número total de fallecidos 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.110 3.250 -43%

2b. Reducción del número total de heridos graves 26.305 21.805 21.859 21.382 19.295 16.488 21.000 -37%

3.  Reducción del ratio de fallecidos por cada 100 
accidentes con víctimas 

5,4 5,0 4,9 4,1 3,8 3,3 3,4 -39%

4. Reducción del número de accidentes con víctimas 99.987 94.009 91.187 99.797 100.508 93.161 95.000 -7%

5a.  Reducción del número de usuarios de ciclomotor entre 
15 y 20 años fallecidos en accidentes con víctimas

156 154 113 116 102 78 100 -50%

5b.  Reducción del número de usuarios de ciclomotor entre 
15 y 20 años heridos graves en accidentes con víctimas

1.796 1.583 1.572 1.428 1.172 931 1.200 -48%

6a.  Reducción del número de menores de 18 años 
fallecidos como pasajeros de turismos 

158 132 112 101 100 68 100 -57%

6b.  Reducción del número de menores de 18 años 
heridos graves como pasajeros de turismos 

827 600 533 486 408 360 353 -56%

7a.  Reducción del número de conductores de turismo 
entre 18 y 34 años fallecidos

952 791 691 627 516 452 500 -53%

7b.  Reducción del número de conductores de turismo 
entre 18 y 34 años heridos graves

4.286 3.158 3.264 2.867 2.516 2.148 3.000 -50%

8a.  Reducción del número de conductores de turismo 
mayores de 34 años fallecidos

1.060 879 861 746 665 532 750 -50%

8b.  Reducción del número de conductores de turismo 
mayores de 34 años heridos graves

3.922 3.159 3.038 2.735 2.481 2.190 3.300 -44%

8c.  Reducción del número de conductores de motocicleta 
mayores de 34 años fallecidos

113 135 172 194 262 219 75 89%

8d.  Reducción del número de conductores de 
motocicleta mayores de 34 años heridos graves

723 752 1.015 1.175 1.398 1.396 600 93%

9a.  Reducción del número de peatones mayores de 49 
años fallecidos en zona urbana

204 210 222 194 202 165 100 -19%

9b.  Reducción del número de peatones mayores de 49 
años heridos graves en zona urbana

957 1.076 1.028 919 881 840 700 -12%

Tabla 4. Valores de los objetivos operativos 1 a 9 en el periodo 2004-2008 (Fuente: Elaboración propia).

Foto 1. Conducción inadecuada de motocicletas  
(Fuente: https://www.facebook.com/media/set).
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OBJETIVOS OPERATIVOS

AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Objetivo 

2008
Variación 
2003-2008

10a.  Reducción del número total de fallecidos en verano 
(julio+agosto)

1.119 918 748 711 748 613 725 -45%

10b.  Reducción del número total de heridos graves en 
verano (julio+agosto)

5.370 4.060 4.253 3.803 3.803 3.126 4.400 -42%

11a. Reducción del número de fallecidos en fin de semana 2.401 1.980 1.879 1.813 1.703 1.300 1.550 -46%

11b.  Reducción del número de heridos graves en fin de 
semana 

11.716 9.278 9.275 9.063 8.062 6.880 8.800 -41%

12a.  Reducción del número de jóvenes entre 18 y 29 años 
fallecidos en accidente de tráfico en fin de semana 

863 718 620 587 523 403 525 -53%

12b.  Reducción del número jóvenes entre 18 y 29 años 
heridos graves en accidente de tráfico en fin de semana 

4.365 3.367 3.370 3.315 2.862 2.224 3.000 -49%

13.  Reducción de la edad media del parque móvil 
(porcentaje <10 años)

59% 60% 62% 63% 63% 60% 60%  

14.  Reducción del número total de ciclomotores 
implicados en accidentes con víctimas en vías urbanas

16.931 16.078 14.832 14.921 13.900 11.757 13.500 -31%

15.  Reducción del número total de motocicletas 
implicadas en accidentes con víctimas 

10.211 10.591 12.722 16.025 19.030 18.335 9.500 80%

16.  Reducción del número total de vehículos pesados de 
transporte de mercancías implicados en accidentes en 
vía convencional

3.105 3.016 2.711 3.057 3.391 2.731 2.800 -13%

17.  Reducción del porcentaje de conductores que 
superan el límite de velocidad en carretera respecto al 
total de conductores controlados(a)

N.D. N.D. 31,0% 31,7% 24,3% N.D. 15%  

18.  Incremento del número de controles de alcoholemia (en 
millones) hasta alcanzar el 20% del censo de conductores

2,4 2,7 3,3 3,8 4,3 5,1 4,6 112%

19.  Reducción del porcentaje de conductores fallecidos 
con alcohol en sangre 0,3 gr/l

37,3% 36,1% 34,1% 30,4% 30,8% 31,0% 20% -17%

20a.  Incremento del uso del cinturón de seguridad delantero 
(D) y trasero (T) en zona urbana y trasero en carretera

61% D
34% T

N.D.
69% D
46% T

82% D
58% T

87% D
69% T

91% D
74% T

90% D
70% T

 
 

20b.  Incremento del uso del cinturón de seguridad trasero 
en carretera 

45% N.D. 51,0% 74,6% 69,8% 81,0% 75%

21.  Incremento del uso del casco por conductor (C) y 
pasajero (P) de ciclomotor en zona urbana

66% C
51% P

N.D.
94,5%
86,0%

93,8%
78,5%

95,2%
84,5%

98,2%
89,0%

95% C
75% P

 
 

 (a) La variación se corresponde con el periodo 2003-2007
Tabla 5. Valores de los objetivos operativos 10 a 21 en el periodo 2004-2008 (Fuente: Elaboración propia).

OBJETIVOS OPERATIVOS

AÑOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Objetivo 

2008
Variación 
2003-2008

22a1.  Reducción del número total de fallecidos en autopista 370 279 219 235 164 109 250 -71%

22a2. Reducción del número de fallecidos en autovía 713 651 633 561 458 389 500 -45%

22a3. Reducción del número de fallecidos en vía convencional 3.309 2.796 2.721 2.514 2.412 1.940 2.000 -41%

22a1.  Reducción del número total de heridos graves en autopista 1.219 935 888 952 658 506 1.000 -58%

22b2. Reducción del número de heridos graves en autovía 3.142 2.320 2.257 2.190 1.936 1.814 2.500 -42%

22b3.  Reducción del número de heridos graves en vía 
convencional

14.212 10.996 11.311 12.233 10.777 8.720 11.000 -39%

23.  Reducción del número de accidentes con salida de la vía en 
carretera 

19.420 17.761 17.726 19.346 19.141 17.271 17.000 -11%

24.  Reducción del número de accidentes con víctimas en carretera 
entre cuyos factores aparecen causas asociadas a la vía 

870 707 1.016 1.403 1.490 1.393 750 60%

25. Reducción del número total de puntos negros 959 780 739 749 802 620 860 -35%

26.  Reducción del número de fallecidos por cada 100 
accidentes en puntos negros

5,6 6,0 5,9 5,6 4,1 2,4 5 -57%

Tabla 6. Valores de los objetivos operativos 22 a 26 en el periodo 2004-2008 (Fuente: Elaboración propia).
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Después se llevó a cabo la Identificación de prioridades mediante la 

formulación de los colectivos vulnerables y temas clave. En la Figura 

5 se indican los temas claves y los colectivos vulnerables.

Así para cada uno de estos colectivos se definieron los siguientes 

objetivos operativos:

•	Niños  Reducir situaciones de riesgo del colectivo infantil como 

usuarios de las vías.

Figura 5. Proceso de identificación de colectivos vulnerables y temas claves 
(Fuente: DGT).

Figura 6. Prioridades de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020 
(Fuente: DGT).

Tabla 7. Indicadores de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020 
(Fuente: DGT).

 
INDICADORES

AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Objetivo 

2014
Variación 
2009-2014 Objetivo 2020

1.  Bajar la cifra de fallecidos a 37 por millón de 
habitantes

59 54 45 41 36 36 49  37

2.  Reducción del número de heridos graves en 
un 35% 

13.923 11.995 11.347 10.444 10.086 9.574 11.708 -31% 9050

3.  Cero niños fallecidos sin sistema de 
retención (< 12 años)

12 N.D. 5 9 4 2 7  0

4.  25% menos de conductores de 18 a 24 
fallecidos y heridos graves en fin de semana 

730 N.D. 598 406 345 360 647 -51% 548

5.  10% menos de conductores fallecidos 
mayores de 64 años

203 227 179 202 183 213 194 5% 183

6. 30% reducción fallecidos por atropello 459 449 367 355 349 310 396 -32% 321

7.  1 millón de ciclistas más sin que se 
incremente su tasa de mortalidad 

1,2  1,1 1,6 1,5 1,6 1,2 33% 1,2

8. Cero fallecidos en turismos en zona urbana 101 84 75 71 72 72 55 -29% 0

9.  20% menos de fallecidos y heridos graves 
usuarios de motocicletas

3.032 2.914 2.965 2.760 2.811 2.870 2.917 -5% 2778

10.  30% menos de fallecidos por salida de vía 
en carretera convencional

520 N. D. 357 369 285 277 449 -47% 364

11. 30% menos de fallecidos in itinere 170 165 128 100 100 99 147 -42% 119

12.  Bajar del 1% los positivos en aire espirado 
en los controles preventivos aleatorios. 
DRUID, punto de corte 0,05 mg/l

6,7% N. D. N. D. N. D. 4,1% N. D. 4,1%  1%

13.  Reducir en 50% el porcentaje de vehículos 
ligeros que superan el límite de velocidad 
en más de 20 km/hora

12,3%
6,9%
13,8%
16,4%

12,8%
7,0%
21,2%
15,5%

N. D.

8,0%
4,3%
14,0%
15,5%

N. D.  N. D. 

9,5%
5,3%
11,1%
12,7%

 
 
 

6,2% (Autopista)
3,5% (Autovía)

7,9% (conv. 90)
8,2 % (conv. 100)

 Tabla 8. Evolución de Indicadores de la Estrategia Española en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

1. Proteger a los usuarios más vulnerables.

2. Potenciar una movilidad segura en la zona urbana.

3. Mejorar la seguridad de los motoristas.

4. Mejorar la seguridad en las carreteras convencionales.

5. Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo.

6. Mejorar los comportamientos en relación a alcohol y velocidad en la conducción.

Directrices
europeas

Evaluación del 
plan 2005-2008

Tendencias 
futuras

Prioridades  
políticas

Diagnóstico de 
situación actual en 

España

Consulta agentes 
sociales  

público-privados

Estudios e  
investigaciones

“Benchmarking” y 
buenas prácticas

Colectivos y temas 
clave de la ESV 

2011-2020
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•	Jóvenes  Mejorar formación y concienciar de riesgos de la con-

ducción a los conductores más jóvenes.

•	Mayores 64 años  Mantener la interacción de los mayores con el 

entorno de forma segura. 

•	Peatones  Incorporar al peatón como usuario activo con dere-

chos y obligaciones.

•	Ciclistas  Proporcionar un desplazamiento seguro en bicicleta en 

todas las vías.

•	Motociclistas  Conseguir un decrecimiento sostenido en el tiem-

po de la siniestralidad de los motoristas.

•	Zona urbana  Conseguir una móvilidad segura de los usuarios 

más vulnerables.

•	Carretera convencional  Carreteras y entornos diseñados en 

función de las capacidades humanas y tecnológicas.

•	Empresa  Lograr el compromiso con la seguridad vial a 

través de la responsabilidad social corporativa de las organi-

zaciones.

•	Transporte de mercancías  Reducir los riesgos en las vías para 

los que más se enfrentan a ellos.

•	Alcohol y drogas  Continuar con la reducción del consumo de 

alcohol y drogas de los conductores.

•	Velocidad  Adecuar la velocidad para reducir riesgo y gravedad 

de los accidentes.

En base a los colectivos vulnerables y a los objetivos operativos indi-

cados para cada uno de los objetivos se marcaron las prioridades 

que se indican en la Figura 6. 

Se identificaron un conjunto de indicadores concretos, cuantifi-

cables y científicos para el año 2020 como resultado del trabajo 

de análisis realizado, de las medidas diseñadas para el trata-

 
OBJETIVOS OPERATIVOS

AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Objetivo

2014
Variación
2009-2014

1.  Reducción del ratio de fallecidos totales en accidente por 
millón de habitantes 

59 53 44 41 36 36 35 -39%

2a. Reducción del número total de fallecidos 2.714 2.478 2.060 1.903 1.680 1.688 1.626 -38%

2b. Reducción del número total de heridos graves 13.923 11.995 11.347 10.444 10.086 9.574 11.138 -31%

3.  Reducción del ratio de fallecidos por cada 100 accidentes 
con víctimas

3,1 2,9 2,5 2,3 1,9 1,8 1,9 -40%

4. Reducción del número de accidentes con víctimas 88.251 85.503 83.027 83.115 89.519 91.570 83.838 4%

5a.  Reducción del número de usuarios de ciclomotor entre 
15 y 20 años fallecidos en accidentes con víctimas

51 33 25 10 10 8 32 -84%

5b.  Reducción del número de usuarios de ciclomotor entre 
15 y 20 años heridos graves en accidentes con víctimas

696 355 336 213 239 179 466 -74%

6a.  Reducción del número de menores de 18 años fallecidos 
como pasajeros de turismos 

53 62 27 52 29 20 33 -62%

6b.  Reducción del número de menores de 18 años heridos 
graves como pasajeros de turismos 

290 243 207 238 171 138 125 -52%

7a.  Reducción del número de conductores de turismo entre 
18 y 24 años fallecidos

154 136 95 75 59 48 82 -69%

7b.  Reducción del número de conductores de turismo entre 
18 y 24 años heridos graves

673 549 450 363 241 276 471 -59%

8a.  Reducción del número de conductores de turismo 
mayores de 34 años fallecidos

481 484 428 393  346 383 341 -20%

8b.  Reducción del número de conductores de turismo 
mayores de 34 años heridos graves

1.785 1.673 1.516 1.576 1.348 1.199 1.499 -33%

8c.  Reducción del número de conductores de motocicleta 
mayores de 34 años fallecidos

223 229 224 190 199 206 139 -7,6%

8d.  Reducción del número de conductores de motocicleta 
mayores de 34 años heridos graves

1.469 1.365 1.533 1.469 1.552 1.695 1.146 15%

9a.  Reducción del número de peatones mayores de 49 años 
fallecidos por atropello en zona urbana 

177 185 170 177 183 159 87 -10%

9b.  Reducción del número de peatones mayores de 49 años 
heridos graves por atropello en zona urbana 

869 894 901 915 1.020 958 634 10%

 Tabla 9. Valores de los objetivos operativos 1 a 9 en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).
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miento de las problemáticas detectadas y de la validación por el 

grupo de trabajo de estudios e investigaciones. 

Estos indicadores constituyen el cuadro de seguimiento de las prio-

ridades indicadas en la Figura 6.

En la Tabla 7 se reflejan los indicadores y los valores a alcanzar en 

el año 2020. Su revisión como la del resto de la estrategia se debía 

realizar en el año 2015, a los efectos de alcanzar los objetivos esta-

blecidos por la Unión europea para el año 2020.

Análisis

Se ha efectuado el seguimiento de los valores alcanzados por cada 

uno de los indicadores de la Estrategia Española de Seguridad Vial, 

 
OBJETIVOS OPERATIVOS

AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Objetivo 

2014
Variación 
2009-2014

10a.  Reducción del número total de fallecidos en verano 
(julio+agosto)

533 509 438 351 334 309 346 -42%

10b.  Reducción del número total de heridos graves en 
verano (julio+agosto)

2.644 2.363 2.168 2.045 1.880 1.776 2.168 -33%

11a. Reducción del número de fallecidos fin de semana 975 828 711 655 525 574 634 -41%

11b.  Reducción del número de heridos graves en fin de 
semana 

4.521 3.964 3.757 3.387 3.038 2.964 3.391 -34%

12a.  Reducción del número de jóvenes entre 18 y 29 años 
fallecidos en accidente de tráfico en fin de semana 

N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D.   

12b.  Reducción del número jóvenes entre 18 y 29 años 
heridos graves en accidente de tráfico en fin de semana 

N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D.  

13.  Reducción de la edad media del parque móvil 
(porcentaje < 10 años)

60% N. D. N. D. 55% 53% 52% 60%  

14.  Reducción del número total de ciclomotores implicados 
en accidentes con víctimas en vías urbanas

9.373 7.743 7.025 6.297 6.305 6.625 7.498 -29%

15.  Reducción del número total de motocicletas implicadas 
en accidentes con víctimas

18.780 18.445 19.093 18.927 20.701 22.622 17.465 20%

16.  Reducción del número total de vehículos pesados de 
transporte de mercancías implicados en accidentes en 
vía convencional

3.121 2.940 2.744 2.289 2.739 3.156 2.809 1%

17.  Reducción del porcentaje de conductores que superan 
el límite de velocidad en carretera respecto al total de 
conductores controlados

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.   

18.  Incremento del número de controles de alcoholemia 
(en millones) hasta alcanzar el 20% del censo de 
conductores

5,1 4,6 5,6 5,6 5,7 6,3 5,2 24%

19.  Reducción del porcentaje de conductores fallecidos 
con alcohol en sangre 0,3 gr/l

30,0 31,0% 32,8% 35,1% 28,9% 26,2% 16% -17%

20a.  Incremento del uso del cinturón de seguridad delantero 
(D) y trasero (T) en zona urbana y trasero en carretera 

87% D
62% T

82%D
69% T

83% D
72% T

86% D
74% T

N.D. N.D.
90% D
70% T

 
 

20b.  Incremento del uso del cinturón de seguridad trasero 
en carretera

82% 81 84,0% 87,0% N.D. N.D. 75%  

21.  Incremento del uso del casco por conductor (C) y 
pasajero (P) de ciclomotor en zona urbana

98% C
85% P

97,%8
89,0%

98,4%
93,5%

98,3%
91,3%

N.D. N.D.
95% C
75% P

 
 

22a1.  Reducción del número total de fallecidos en autopista 89 89 65 67 63 64 60 -28%

22a2. Reducción del número de fallecidos en autovía 377 331 271 231 227 226 264 -40%

22a3.  Reducción del número de fallecidos en vía 
convencional

1.625 1.478 1.151 1.017 848 870 975 -46%

22a4.  Reducción del número total de heridos graves en 
autopista

351 320 263 261 268 263 288 -25%

Tabla 10. Valores de los objetivos operativos 10 a 22a en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).
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anualmente, en el periodo 2009-2014, tomando como referencia los 

datos correspondientes al año 2009. 

Los valores de los mismos, así como la cifra objetivo en los años 

2014 y 2020, se indican en la Tabla 8. 

Según se observa en dicha Tabla 8 no se ha conseguido alcanzar el 

valor previsto en el año 2014 del siguiente indicador:

•	Fallecidos en turismo en zona urbana.

Asimismo, y según se observa en la Tabla 8 los siguientes indica-

dores han alcanzado valores en el año 2014 peores que los de 

referencia del año 2009:

•	Conductores fallecidos mayores de 64 años.

•	Tasa de mortalidad por cada millón de ciclistas.

Se ha analizado el seguimiento de los valores alcanzados por cada 

uno de los objetivos operativos del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial 2005-2008, anualmente, en el periodo 2009-2014, tomando 

como referencia los datos correspondientes al año 2009. La cifra 

objetivo del año 2014 se ha calculado de forma similar a la del obje-

tivo inicial del año 2008.

En las Tablas 9 a 11 se recoge la evolución de los objetivos opera-

tivos indicados.

Según se observa en dichas Tablas 9 a 11 no se han conseguido 

alcanzar los valores previstos en el año 2014 de los siguientes obje-

tivos operativos:

•	Reducción del ratio de fallecidos totales en accidentes de tráfico 

con víctimas por millón de habitantes.

•	Reducción del número total de fallecidos en accidentes de tráfico 

con víctimas.

•	Reducción del número de menores de 18 años heridos graves 

como pasajeros de turismo.

•	Reducción del número de conductores de turismo mayores de 34 

años fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas.

•	Reducción del número de conductores de motocicletas mayores 

de 34 años fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas.

•	Reducción del número de peatones mayores de 49 años fallecidos 

en zona urbana.

•	Reducción del porcentaje de conductores fallecidos con alcohol 

en sangre > 0,3 gr/l.

•	Reducción del número total de fallecidos en accidentes de tráfico 

con víctimas en autopista.

•	Reducción del número de accidentes con salida de la vía en carretera.

Asimismo y según se observa en las Tablas 9 a 11 los siguientes 

objetivos operativos han alcanzado valores en el año 2014 peores 

que los de referencia del año 2009:

•	Reducción del número de accidentes de tráfico con víctimas.

•	Reducción del número de conductores de motocicletas mayores 

de 34 años heridos graves en accidentes de tráfico con víctimas.

•	Reducción del número de peatones mayores de 49 años heridos 

graves en zona urbana.

•	Reducción del número total de motocicletas implicadas en acci-

dentes de tráfico con víctimas.

•	Reducción del número total de vehículos pesados de transporte de 

mercancías implicados en accidentes en vía convencional.

En la Tabla 12 se recogen, como resumen para el periodo 2003-

2014, aquellos indicadores y objetivos operativos que no han 

alcanzado los valores previstos en el año horizonte, y aquellos 

otros cuyos valores no han alcanzado los valores previstos y 

además su valor es peor que el del año de referencia del periodo 

correspondiente.

 
OBJETIVOS OPERATIVOS

AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Objetivo 

2014
Variación 
2009-2014

22b2.  Reducción del número de heridos graves en autovía en un 20% 1.477 1.210 1.007 863 815 758 1.182 -49%

22b3.  Reducción del número de heridos graves en vía convencional 6.787 5.933 5.004 4.363 3.621 3.414 5.294 -50%

23.  Reducción del número de accidentes con salida de la vía en 
carretera 

16.101 15.377 13.939 14.059 13.841 13.314 14.169 -11%

24.  Reducción del número de accidentes con víctimas en carretera 
entre cuyos factores aparecen causas asociadas a la vía 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

25. Reducción del número total de puntos negros 725 N.D. N.D. 493 600 509 624 -30%

26.  Reducción del número de fallecidos por cada 100 accidentes 
en puntos negros

2,6 N.D. N.D. 2,0 1,2 1,1 2,3 -58%

Tabla 11.  Valores de los objetivos operativos 22b a 26 en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).
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Por ello se ha procedido a realizar un estudio en profundidad de 

cada uno de los indicadores y objetivos operativos referenciados 

en la Tabla 12.

1. Accidentes de tráfico con víctimas 
En la Tabla 13 se ha reflejado la evolución del número de accidentes 

de tráfico con víctimas en vías interurbanas, según tipología de las 

vías dividiéndolas en Autovía, Autopista y carretera convencional, 

para el periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2014. 

Según se observa en dicha Tabla 13, y aunque el nº de accidentes 

de tráfico con víctimas ha disminuido en el periodo 2009-2014, el nº 

de accidentes de tráfico con víctimas ha aumentado, para el mismo 

periodo, cuando se produce en Autovía (incremento = 1,2%) y sobre 

todo cuando se produce en Autopista (incremento = 23,8%). 

En la Tabla 14 se ha reflejado la evolución del número de accidentes 

de tráfico con víctimas en vías urbanas, según tamaño del municipio 

en términos de población, para el periodo de tiempo comprendido 

entre 2009 y 2014. 

Según se observa el nº de accidentes de tráfico con víctimas en 

vías urbanas ha aumentado en el periodo 2009-2014 (incremento = 

18,98%), en particular cuando se producen en los municipios con 

más de un millón de habitantes (incremento = 1,9%) y sobre todo 

 INDICADORES

PESV 2005-2008 
AÑO 2008

PESV 2009-2014 
AÑO 2014

ESV 2011-2020 
AÑO 2014

> Previsión > 2003 > Previsión > 2009 > Previsión > 2009

Número de accidentes de tráfico con víctimas    SI   

Fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas   SI    

Fallecidos en accidente de tráfico con víctimas por millón de habitantes   SI    

Fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas en autopista   SI    

Fallecidos en turismo en zona urbana     SI  

Menores 18 años heridos graves como pasajeros de turismo SI  SI    

Peatones mayores 49 años fallecidos por atropello en zona urbana SI  SI    

Peatones mayores 49 años heridos grave por atropello en zona urbana SI   SI   

Conductores fallecidos mayores de 64 años en accidentes de tráfico      SI

Conductores de turismo mayores 34 años fallecidos   SI    

Conductores de motocicleta mayores de 34 años fallecidos  SI SI    

Conductores de motocicleta mayores de 34 años heridos graves  SI  SI   

Tasa de mortalidad por cada millón de ciclistas      SI

Número motocicletas implicadas en accidentes de tráfico con víctimas  SI  SI   

Número vehículos pesados implicados en accidentes de tráfico con víctimas    SI   

Porcentaje conductores fallecidos con alcohol en sangre > 0,3 gr/l SI  SI    

Porcentaje conductores que rebasan el límite de velocidad respecto a controlados SI      

Número de accidentes por salida de vía en carretera SI  SI    

Número accidentes de tráfico en carretera por causas asociadas a la vía  SI  

Tabla 12. Relación de los indicadores y objetivos operativos que no cumplen en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 13. Evolución del nº de accidentes de tráfico con víctimas en vías interurbanas en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

 
Tipo de vía

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

Autopista 1.913 1.896 2.550 2.221 2.456 2.369 23,8%

Autovía 8.311 7.866 6.866 6.506 8.712 8.411 1,2%

Carretera convencional 30.565 29.412 26.462 26.698 26.129 24.367 -20,3%

Total 40.789 39.174 35.878 35.425 37.297 35.147 -13,8%

Tabla 14. Evolución del nº de accidentes de tráfico con víctimas en vías urbanas en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tamaño de  
la población

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

Menos de 5.000 hab. 1.105 961 1.012 974 1.050 1.096 -0,8%

Entre 5.000 y 500.000 hab. 22.293 24.597 25.727 24.862 28.988 32.933 47,7%

Entre 500.001 y 1.000.000 hab. 6.201 3.621 3.414 4.408 5.030 4.785 -22,8%

Más de un millón de hab. 17.863 17.150 16.996 17.446 17.154 17.609 1,9%

Total 47.462 46.329 47.149 47.690 52.222 56.423 18,9%
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cuando se producen en los municipios con una población entre 

5.000 y 500.000 habitantes (incremento = 47,7%). 

2.  Peatones mayores de 49 años heridos graves por 
atropello en vía urbana 

En la Tabla 15 se ha reflejado la evolución del número de peatones 

mayores de 49 años heridos graves en vías interurbanas y urbanas, 

para el periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2014. 

Según se observa en dicha Tabla 15, el nº de peatones mayores 

de 49 años heridos graves en vías interurbanas ha disminuido, para 

todas las subdivisiones de edad, en el periodo 2009-2014, mientras 

el nº de peatones mayores de 49 años heridos graves en vías urba-

nas ha aumentado, para todas las subdivisiones de edad, y sobre 

todo en el rango de edad de los 65 a 74 años (incremento = 15,7%). 

3.  Conductores de motocicleta mayores de 34 años 
fallecidos y heridos graves

Según se observa en la Tabla 12 el objetivo operativo conductores 

de motocicleta, mayores de 34 años heridos graves en accidentes 

de tráfico con víctimas es de los que presentan peores resultados, 

ya que el número de los mismos es superior en el 2014 al alcanzado 

en año 2003 y que servía de referencia. 

Por ello se ha procedido a realizar un análisis de las edades de los 

conductores de motocicletas heridos graves y fallecidos en acci-

dente de tráfico.

En las Tablas 16 a 18 respectivamente, se especifica el número de 

conductores de motocicleta fallecidos totales y luego divididos entre 

carretera y vía urbana, según edades. 

En las Tablas 19 a 21, respectivamente, se especifica el número de 

conductores de motocicleta heridos graves totales, en carretera y 

vía urbana, según edades.

Según se observa el grupo de los conductores de motocicletas 

mayores de 49 años, y en particular los mayores de 64 años, repre-

sentan el grupo de mayor riesgo tanto en el caso de los fallecidos y 

heridos graves, tanto en vías interurbanas como urbanas.

4.  Número de motocicletas implicadas de los 
accidentes de tráfico con víctimas

Según se observa en la Tabla 12 el objetivo operativo nº de moto-

cicletas implicadas en accidentes de tráfico con víctimas es de los 

que presentan peores resultados, ya que el número de los mismos 

es superior en el 2014 al alcanzado en año 2003 y que servía de 

referencia. 

En la Figura 7 se ha indicado la evolución de la móvilidad de las 

motocicletas, el número de las motocicletas y tasa de las mismas 

implicadas en los accidentes de tráfico.

Como se observa en el grafico de la Figura 7 las motocicletas y la 

tasa de las mismas implicadas en los accidentes de tráfico aumen-

tan, a partir del año 2012, el 19’5% y 14’7% respectivamente, 

Tamaño de la población

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

50 a 64 años ( interurbanas) 57 67 51 60 66 55 -3,5%

50 a 59 años ( urbanas) 262 267 273 272 315 294 12,2%

Total 50 a 59 años 319 334 324 332 381 349 9,4%

65 a 69 años (interurbanas) 20 16 20 26 27 18 -10,0%

65 a 69 años (urbanas) 113 96 105 114 113 131 15,9%

Total 65 a 69 años 133 112 125 140 140 149 12,0%

70 a 74 años (interurbanas) 26 24 21 18 16 18 -30,8%

70 a 74 años (urbanas) 116 132 123 118 128 134 15,5%

Total 70 a 74 años 142 156 144 136 144 152 7,0%

> 74 años (interurbanas) 58 84 52 53 46 40 -31,0%

> 74 años (urbanas) 378 399 400 411 464 399 5,6%

Total > 74 años 436 483 452 464 510 439 0,7%

Total vías inter. > 64 años 104 124 92 97 89 76 -26,9%

Total vías urb. > 64 años 607 627 628 643 705 664 9,4%

Total > 64 años 711 751 720 740 794 740 0,4%

Total vías interurbanas 161 191 143 157 155 131 -18,6%

Total vías urbanas 869 894 901 915 1020 958 10,2%

Total > 49 años 1.030 1.085 1.044 1.072 1.175 1.089 5,7%

Tabla 15. Evolución del nº peatones mayores de 49 años heridos graves en vías urbanas e interurbanas en el periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).
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Tabla 16. Evolución de los motociclistas fallecidos (totales) según edades en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 17. Evolución de los motociclistas fallecidos en carretera según edades en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Motociclistas fallecidos 
según edades total AÑOS 

EDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 
2009-2014

Variación 
2003-2014

0-17 5 4 6 7 10 5 1 4 2 1 3 1 -80% 0%

18-24 44 41 60 47 69 50 36 20 25 16 18 16 -64% -56%

25-29 82 97 95 91 118 91 71 56 46 29 36 35 -57% -51%

30-34 81 83 105 101 132 91 79 65 45 53 36 30 -63% -62%

35-39 41 54 68 75 96 77 75 62 58 46 47 42 2% -44%

40-44 25 31 44 52 69 54 64 47 47 42 45 41 64% -36%

45-49 27 25 30 31 46 36 37 43 37 37 35 36 33% -3%

50-54 8 14 16 12 24 24 26 34 35 27 24 33 313% 27%

55-59 9 5 8 17 14 13 13 16 16 17 21 19 111% 46%

60-64 1 4 5 19 3 8 8 11 13 5 11 9 800% 13%

65-69 2 0 0 5 7 4 1 5 4 2 4 6 200% 500%

70-74 0 1 1 8 1 1 0 1 4 3 4 3 300% 300%

> 74 0 1 0 2 2 2 0 0 1 3 0 1 100% 100%

Mayores 34 años 113 135 172 194 262 219 224 219 215 182 191 190 68% -15%

Mayores 49 años 20 25 30 36 51 52 48 67 73 57 64 71 255% 48%

Mayores 64 años 2 2 1 3 10 7 1 6 9 8 8 10 400% 900%

Mayores de 34 años y 
menores de 49 años

93 110 142 158 211 167 176 152 142 125 127 119 28% -32%

Menores de 34 años 212 225 266 246 329 237 187 145 118 99 93 82 -61% -56%

Motociclistas  
fallecidos según  

edades en carretera AÑOS 

EDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 
2009-2014

Variación 
2003-2014

0-17 4 2 4 5 4 3 0 3 0 1 2 0 -100% -

18-24 29 28 39 36 45 29 19 15 17 9 9 8 -72% -58%

25-29 62 79 71 68 83 58 55 35 27 19 27 19 -69% -65%

30-34 60 65 77 73 108 69 63 47 33 33 23 22 -63% -65%

35-39 31 41 55 63 75 63 54 41 44 32 30 27 -13% -50%

40-44 19 23 36 40 54 40 53 30 37 31 29 30 58% -43%

45-49 18 20 23 25 34 28 27 35 29 25 24 29 61% 7%

50-54 7 10 14 12 18 21 20 27 26 20 18 21 200% 5%

55-59 8 5 6 11 10 10 10 12 11 13 15 13 63% 30%

60-64 1 2 4 3 3 5 7 9 9 4 5 4 300% -43%

65-69 1 0 0 1 6 4 0 5 3 2 4 3 200% 300%

70-74 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 2 3 300% 300%

> 74 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 - -

Mayores 34 años 85 102 139 157 202 174 171 160 163 129 127 130 53% -24%

Mayores 49 años 17 18 25 29 39 43 37 54 53 41 44 44 159% 19%

Mayores 64 años 1 1 1 3 8 7 0 6 7 4 6 6 500% 400%

Mayores de 34 años y 
menores de 49 años

68 84 114 128 163 131 134 106 110 88 83 86 26% -36%

Menores de 34 años 155 174 191 182 240 159 137 100 77 62 61 49 -68% -64%
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Tabla 18. Evolución de los motociclistas fallecidos en vía urbana según edades en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 19. Evolución de los motociclistas heridos graves (totales) según edades en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Motociclistas  
fallecidos según  

edades vía urbana AÑOS 

EDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 
2009-2014

Variación 
2003-2014

0-17 1 2 2 2 6 2 1 1 2 0 1 1 0% 0%

18-24 15 13 21 11 24 21 17 5 8 7 9 8 -47% -53%

25-29 20 18 24 23 35 33 16 21 19 10 9 16 -20% 0%

30-34 21 18 28 28 24 22 16 18 12 20 13 8 -62% -50%

35-39 10 13 13 12 21 14 21 21 14 14 17 15 50% -29%

40-44 6 8 8 12 15 14 11 17 10 11 16 11 83% 0%

45-49 9 5 7 6 12 8 10 8 8 12 11 7 -22% -30%

50-54 1 4 2 0 6 3 6 7 9 7 6 12 1100% 100%

55-59 1 0 2 6 4 3 3 4 5 4 6 6 500% 100%

60-64 0 2 1 1 0 3 1 2 4 1 6 5 500% 400%

65-69 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 200% 200%

70-74 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 - -

> 74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 100% 100%

Mayores 34 años 28 33 33 37 60 45 53 59 52 53 64 60 114% 13%

Mayores 49 años 3 7 5 7 12 9 11 13 20 16 20 27 800% 145%

Mayores 64 años 1 3 1 0 1 3 2 2 6 3 8 8 700% 300%

Mayores de 34 años y 
menores de 49 años

25 26 28 30 48 36 42 46 32 37 44 33 32% -21%

Menores de 34 años 57 51 75 64 89 78 50 45 41 37 32 33 -42% -34%

Motociclistas heri-
dos graves según 

edades total AÑOS 

EDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 
2009-2014

Variación 
2003-2014

0-17 17 33 35 24 48 50 21 25 22 24 20 22 29% 5%

18-24 279 270 315 305 351 291 263 188 187 178 169 189 -32% -28%

25-29 427 404 491 617 596 470 223 301 266 241 238 280 -34% 26%

30-34 395 400 511 614 642 549 563 377 393 324 310 294 -26% -48%

35-39 277 265 362 449 471 454 469 394 411 357 382 334 21% -29%

40-44 182 192 264 273 333 340 357 310 347 320 352 324 78% -9%

45-49 116 156 184 219 252 251 282 264 278 305 285 328 183% 16%

50-54 67 60 102 131 169 186 175 182 230 211 222 255 281% 46%

55-59 38 36 49 56 95 87 103 105 127 141 164 186 389% 81%

60-64 21 21 27 26 44 48 60 66 67 68 79 83 295% 38%

65-69 10 11 9 10 21 14 12 31 26 41 45 45 350% 275%

70-74 7 4 9 10 4 5 6 7 11 18 20 27 286% 350%

> 74 4 7 9 2 9 11 5 6 6 8 12 13 225% 160%

Mayores 34 años 722 752 1.015 1.175 1.398 1.396 1.469 1.365 1.503 1.469 1.561 1.595 121% 9%

Mayores 49 años 147 139 205 235 342 351 361 397 467 487 542 609 314% 69%

Mayores 64 años 21 22 27 22 34 30 23 44 43 67 77 85 305% 270%

Mayores de 34 años y 
menores de 49 años

575 613 810 940 1.056 1.045 1.108 968 1.036 982 1.019 986 71% -11%

Menores de 34 años 1.118 1.107 1.352 1.560 1.637 1.360 1.070 891 868 767 737 785 -30% -27%
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Tabla 20. Evolución de los motociclistas heridos graves en carretera según edades en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 21. Evolución de los motociclistas heridos graves en vía urbana según edades en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Motociclistas heridos 
graves según edades 

carretera AÑOS 

EDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 
2009-2014

Variación 
2003-2014

0-17 11 15 15 13 27 24 9 14 9 7 7 9 -18% 0%

18-24 157 124 145 168 205 135 136 95 92 72 65 70 -55% -49%

25-29 284 266 312 394 356 280 214 182 124 124 103 111 -61% -48%

30-34 258 245 337 379 428 321 300 220 191 147 151 113 -56% -62%

35-39 195 159 217 279 259 272 264 220 228 199 175 150 -23% -43%

40-44 116 104 161 155 202 191 172 171 198 146 158 160 38% -7%

45-49 82 80 112 136 149 151 159 161 148 162 140 154 88% -3%

50-54 46 33 55 73 101 115 91 93 122 109 104 112 143% 23%

55-59 25 21 26 28 55 61 62 51 71 80 70 79 216% 27%

60-64 15 13 13 10 32 27 25 43 38 41 33 42 180% 68%

65-69 6 8 4 6 14 4 8 19 12 22 16 18 200% 125%

70-74 6 2 6 4 3 2 2 3 4 7 9 16 167% 700%

> 74 4 4 7 0 4 3 1 3 1 3 7 8 100% 700%

Mayores 34 años 495 424 601 691 819 826 784 764 822 769 712 739 49% -6%

Mayores 49 años 102 81 111 121 209 212 189 212 248 262 239 275 170% 46%

Mayores 64 años 16 14 17 10 21 9 11 25 17 32 32 42 163% 282%

Mayores de 34 años y 
menores de 49 años

393 343 490 570 610 614 595 552 574 507 473 464 18% -22%

Menores de 34 años 710 650 809 954 1.016 760 659 511 416 350 326 303 -57% -54%

Motociclistas heridos 
graves según edades 

vía urbana AÑOS 

EDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 
2009-2014

Variación 
2003-2014

0-17 6 18 20 11 21 26 12 11 13 17 13 13 117% 8%

18-24 122 146 170 137 146 156 127 93 95 106 104 119 -2% -6%

25-29 143 138 179 223 240 190 198 119 142 117 135 169 18% -15%

30-34 137 155 174 235 214 228 263 157 202 177 159 181 32% -31%

35-39 82 106 145 170 212 182 205 174 183 158 207 184 124% -10%

40-44 66 88 103 118 131 149 185 139 149 174 194 164 148% -11%

45-49 34 76 72 83 103 100 123 103 130 143 145 174 412% 41%

50-54 21 27 47 58 68 71 84 89 108 102 118 143 581% 70%

55-59 13 15 23 28 40 26 41 54 56 61 94 107 723% 161%

60-64 6 8 14 16 12 21 35 23 29 27 46 41 583% 17%

65-69 4 3 5 4 7 10 4 12 14 19 29 27 575% 575%

70-74 1 2 3 6 1 3 4 4 7 11 11 11 1000% 175%

> 74 0 3 2 2 5 8 4 3 5 5 5 5 500% 25%

Mayores 34 años 227 328 414 485 579 570 685 601 681 700 849 856 277% 25%

Mayores 49 años 45 58 94 114 133 139 172 185 219 225 303 334 642% 94%

Mayores 64 años 5 8 10 12 13 21 12 19 26 35 45 43 760% 258%

Mayores de 34 años y 
menores de 49 años

182 270 320 371 446 431 513 416 462 475 546 522 187% 2%

Menores de 34 años 408 457 543 606 621 600 600 380 452 417 411 482 18% -20%
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mientras que la móvilidad de las mismas crece a partir del año 2013 

solamente el 0,7%:

•	Las motocicletas implicadas en los accidentes de tráfico con víc-

timas han tenido unos incrementos del 

121,5% y del 20,5% con respecto a las 

cifras de los años 2003 y 2009.

•	La tasa de motocicletas implicadas en 

los accidentes de tráfico con víctimas 

ha tenido un incremento del 12,8% y del 

5,6% con respecto a las cifras de los 

años 2003 y 2009.

•	La móvilidad de las motocicletas ha 

tenido un decremento del -5,8% y del 

-10,7% con respecto a las cifras de los 

años 2003 y 2009.

5.  Conductores mayores de 64 
años fallecidos en accidente 
de tráfico con víctimas

Se ha realizado el análisis de la evolu-

ción de los conductores mayores de 64 

años fallecidos en accidente de tráfico 

con víctimas, en el periodo de 

2009 a 2014, por modos de 

transporte con incidencia en el 

número de fallecidos y realizando 

la distinción entre vías urbanas e 

interurbanas.

En la Tabla 22 se especifica 

el número de conductores de 

bicicleta mayores de 64 años 

fallecidos en accidente de trá-

fico con víctimas, en carretera 

y vía urbana, según rangos de 

edades.

Según se observa en dicha Tabla 

22, el número de conductores 

de bicicleta mayores de 64 años 

fallecidos en vías interurbanas 

y urbanas, se ha incrementado 

significativamente en el periodo 

2009-2014.

En la Tabla 23 se especifica 

el número de conductores de 

ciclomotor mayores de 64 años 

fallecidos en accidente de tráfico 

con víctimas, en carretera y vía 

urbana, según rangos de edades.

Según se observa en dicha Tabla 23, el número de conductores 

de ciclomotor mayores de 64 años fallecidos en vías urbanas se 

ha incrementado levemente en el periodo 2009-2014, mientras 

en vías interurbanas ha descendido significativamente.

Figura 7. Evolución de móvilidad de motocicletas, tasa de las mismas y motocicletas implicadas en los 
accidentes de tráfico con víctimas en el periodo 2003-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 22. Evolución de los conductores de bicicleta mayores de 64 años fallecidos en vía urbana e interurbana en el 
periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 23. Evolución de los conductores de ciclomotor mayores de 64 años fallecidos en vía urbana e interurbana en el 
periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

 
Tipo de vía

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

De 65 a 69 años 3 5 5 5 2 4  

De 70 a 74 años 0 0 1 6 6 6  

Más de 74 años 6 5 4 7 7 6  

Total > 64 años en vías interurbanas 9 10 10 18 15 16 77,8%

De 65 a 69 años 0 2 0 4 0 4  

De 70 a 74 años 1 1 1 0 1 3  

Más de 74 años 1 2 1 4 4 3  

Total > 64 años en vías urbanas 2 5 2 8 5 10 400,0%

 
Tipo de vía

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

De 65 a 69 años 4 4 3 1 2 3  

De 70 a 74 años 5 7 1 3 4 1  

Más de 74 años 6 7 4 11 6 4  

Total > 64 años en vías interurbanas 15 18 8 15 12 8 -46,7%

De 65 a 69 años 2 1 1 0 0 1  

De 70 a 74 años 0 0 0 1 1 1  

Más de 74 años 1 0 0 1 2 2  

Total > 64 años en vías urbanas 3 1 1 2 3 4 33,3%
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En la Tabla 24 se especifica 

el número de conductores de 

motocicleta mayores de 64 años 

fallecidos en accidente de tráfico 

con víctimas, en carretera y vía 

urbana, según rangos de edades.

Según se observa en dicha Tabla 

24, el número de conductores de 

motocicleta mayores de 64 años 

fallecidos en vías interurbanas 

y urbanas, se ha incrementado 

significativamente en el periodo 

2009-2014.

En la Tabla 25 se especifica el 

número de conductores de turis-

mo mayores de 64 años falleci-

dos en accidente de tráfico con 

víctimas, en carretera y vía urba-

na, según rangos de edades.

Según se observa en dicha Tabla 

25, el número de conductores 

de turismo mayores de 64 años 

fallecidos en vías interurbanas 

y urbanas, se ha incrementado 

significativamente en el periodo 

2009-2014.

En la Tabla 26 se especifica el 

número de conductores de fur-

goneta mayores de 64 años falle-

cidos en accidente de tráfico con 

víctimas, en carretera y vía urba-

na, según rangos de edades.

Según se observa en dicha Tabla 

26, el número de conductores de 

furgoneta mayores de 64 años 

fallecidos en vías interurbanas 

y urbanas, se ha incrementado 

levemente en el periodo 2009-

2014.

6.  Tasa de mortalidad por cada millón de 
ciclistas 

En la Tabla 27 se especifica el número de ciclis-

tas fallecidos en accidente de tráfico con víctimas 

en carretera interurbana, en el periodo 2009-2014, 

según rango de edades.

Según se observa en dicha Tabla 27, el número de 

ciclistas fallecidos en vías interurbanas se ha incre-

Tabla 24. Evolución de los conductores de motocicleta mayores de 64 años fallecidos en vía urbana e interurbana en el 
periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 25. Evolución de los conductores de turismo mayores de 64 años fallecidos en vía urbana e interurbana en el 
periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 26. Evolución de los conductores de furgoneta mayores de 64 años fallecidos en vía urbana e interurbana en el 
periodo 2009-2014 (Fuente: Elaboración propia).

Tabla 27. Evolución de los ciclistas fallecidos en vía interurbana en el periodo 2009-2014  
(Fuente: Elaboración propia).

 
Tipo de vía

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

De 65 a 69 años 0 5 3 2 4 3  

De 70 a 74 años 0 1 3 1 2 3  

Más de 74 años 0 0 1 1 0 0  

Total > 64 años en vías interurbanas 0 6 7 4 6 6 600,0%

De 65 a 69 años 1 0 1 0 0 3  

De 70 a 74 años 0 0 1 2 2 0  

Más de 74 años 0 0 0 2 0 1  

Total > 64 años en vías urbanas 1 0 2 4 2 4 300,0%

 
Tipo de vía

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

De 65 a 69 años 37 49 32 22 22 46  

De 70 a 74 años 32 36 30 25 21 35  

Más de 74 años 55 54 49 64 23 102  

Total > 64 años en vías interurbanas 124 139 111 111 66 183 47,6%

De 65 a 69 años 4 4 0 2 3 3  

De 70 a 74 años 2 3 3 1 2 2  

Más de 74 años 1 7 1 2 4 18  

Total > 64 años en vías urbanas 7 14 4 5 9 23 228,6%

 
Tipo de vía

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

De 65 a 69 años 7 5 3 1 4 4  

De 70 a 74 años 4 2 2 2 2 5  

Más de 74 años 5 3 4 7 3 8  

Total > 64 años en vías interurbanas 16 10 9 10 9 17 6,3%

De 65 a 69 años 0 0 1 0 0 2  

De 70 a 74 años 0 0 1 0 0 0  

Más de 74 años 0 1 0 0 0 1  

Total > 64 años en vías urbanas 0 1 2 0 0 3 300,0%

Tamaño de la 
población

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

<18 años 4 1 4 4 3 1 -75,0%

18 a 24 años 0 2 3 4 0 1  

25 a 34 años 7 6 1 5 4 4 -42,9%

35 a 49 años 10 16 8 13 10 14 40,0%

50 a 64 años 12 14 11 9 14 18 50,0%

> 64 años 9 10 10 18 15 16 77,8%

Total 42 49 37 53 46 54 28,6%
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mentado en el periodo 2009-2014. El incremento ha 

tenido lugar en la franja de edad de ciclistas mayores 

de 35 años y en particular en los mayores de 64 años 

(incremento = 77,8%).

En la Tabla 28 se especifica el número de ciclistas 

fallecidos en accidente de tráfico con víctimas en 

zona urbana, en el periodo 2009-2014, según rango 

de edades.

Según se observa en dicha Tabla 28, el número de 

ciclistas fallecidos en vías urbanas se ha incrementado 

significativamente en el periodo 2009-2014. El incre-

mento ha tenido lugar en la franja de edad de ciclistas 

mayores de 35 años y en particular en los mayores de 

64 años (incremento = 400,0%).

Conclusiones

De los indicadores y objetivos operativos recogidos en 

la Tabla 12 se han analizado en profundidad aquellos 

que alcanzaron un valor en el año 2014 peor que el del 

año 2009 de referencia. 

Para cada uno de ellos las conclusiones son:

•	Accidentes de tráfico con víctimas:

 �El incremento del número de accidentes de tráfi-

co con víctimas en vías interurbanas, en el perio-

do 2009-2014 se ha producido en Autopistas y 

Autovías.

 �El incremento del número de accidentes de tráfico con víctimas 

en vías urbanas, en el periodo 2009-2014, se ha producido 

en los municipios con una población entre 5.000 y 500.000 

habitantes y aquellos con población mayor de 1.000.000 de 

habitantes.

•	Peatones mayores de 49 años heridos graves por atropello en vía 

urbana:

 �El incremento del nº de peatones heridos graves con edad 

mayor de 49 años, con respecto al valor alcanzado en el año 

2009, se ha producido en todos los rangos, de 50 a 64 años, 

de 65 a 69 años, de 70 a 74 años y superior a 74 años, en el 

año 2014.

 �El mayor incremento del nº de peatones heridos graves se 

produce en el rango de edad de los 65 a 74 años.

•	Conductores de motocicleta mayores de 34 años fallecidos en 

accidentes de tráfico con víctimas:

 �El incremento del nº de conductores de motocicleta con edad 

mayor de 34 años fallecidos en vías interurbanas, con respecto 

al valor alcanzado en el año 2009, se ha producido, en el año 

2014, en los rangos de edad de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, 

de 55 a 59 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años y superior 

a  74 años.

 �El mayor incremento del nº de conductores de motocicleta 

con edad mayor de 34 años fallecidos en vías interurbanas se 

produce en los rangos de edad de 55 a 59 años y superior a  

65 años.

 �El incremento del nº de conductores de motocicleta con edad 

mayor de 34 años fallecidos en vías urbanas, con respecto al 

valor alcanzado en el año 2009, se ha producido, en el año 

2014, en los rangos de edad de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, 

de 65 a 69 años y superior a 74 años.

 �El mayor incremento del nº de conductores de motocicleta con 

edad mayor de 34 años fallecidos en vías urbanas se produce 

en el rango de edad de 50 a 64 años.

•	Conductores de motocicleta mayores de 34 años heridos graves 

en accidentes de tráfico con víctimas:

 �El incremento del nº de conductores de motocicleta con edad 

mayor de 34 años heridos graves en vías interurbanas, con 

respecto al valor alcanzado en el año 2009, se ha producido, 

Tabla 30. Evolución de los ciclistas fallecidos en vía urbana en el periodo 2009-2014 
 (Fuente: Elaboración propia).

Foto 2. Accidente de tráfico fronto-lateral (Fuente: https://www.facebook.com/media/set).

Tamaño de la 
población

AÑOS Diferencia
2009-20142009 2010 2011 2012 2013 2014

<18 años 5 3 2 0 3 1 -80,0%

18 a 24 años 1 2 2 0 4 3  

25 a 34 años 2 1 1 3 1 0 -100,0%

35 a 49 años 1 1 4 3 7 5 400,0%

50 a 64 años 1 5 1 5 4 1 0,0%

> 64 años 2 5 2 8 5 10 400,0%

Total 12 17 12 19 24 20 66,7%
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en el año 2014, en los rangos de edad de 50 a 54 años, de 55 

a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años 

y superior a 74 años.

 �El mayor incremento del nº de conductores de motocicleta con 

edad mayor de 34 años heridos graves en vías interurbanas se 

produce en el rango de edad superior a  60 años.

 �El incremento del nº de conductores de motocicleta con edad 

mayor de 34 años heridos graves en vías urbanas, con respec-

to al valor alcanzado en el año 2009, se ha producido, en el 

año 2014, en los rangos de edad de 45 a 49 años, de 50 a 54 

años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 

70 a 74 años y superiores a 74 años.

 �El mayor incremento del nº de conductores de motocicleta con 

edad mayor de 34 años heridos graves en vías urbanas se 

produce en el rango de edad de 50 a 59 años.

•	Motocicletas implicadas en accidentes de tráfico con víctimas:

 �El nº de motocicletas implicadas en accidentes de tráfico con 

víctimas en el año 2014 duplica al nº de las implicadas en el 

año 2003.

 �La móvilidad de las motocicletas en el año 2014 es similar a la 

correspondiente al año 2003. 

 �La tasa de motocicletas implicadas en accidentes de tráfico 

con víctimas en el año 2014 es superior a la correspondiente 

al año 2003.

•	Conductores mayores de 64 años fallecidos en accidentes de 

tráfico con víctimas:

 �El incremento del nº de conductores con edad mayor de 64 

años fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas en vías 

interurbanas, con respecto al valor alcanzado en el año 2009, 

se ha producido en los conductores de bicicletas, motocicletas, 

turismos y furgonetas.

 �El mayor incremento del nº de conductores con edad mayor 

de 64 años fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas en 

vías interurbanas se produce en el rango de los conductores 

de turismo.

 �El incremento del nº de conductores con edad mayor de 64 

años fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas en vías 

urbanas, con respecto al valor alcanzado en el año 2009, se 

ha producido en los conductores de bicicletas, motocicletas, 

ciclomotores, turismos y furgonetas.

 �El mayor incremento del nº de conductores con edad mayor de 

64 años fallecidos en accidentes de tráfico con víctimas en vías 

urbanas se produce en el rango de los conductores de turismo.

•	Mortalidad por cada millón de ciclistas:

 �El incremento del nº de ciclistas fallecidos en accidente de 

tráfico con víctimas en vías interurbanas, con respecto al valor 

alcanzado en el año 2009, se ha producido, en el año 2014, 

en los rangos de edad de 35 a 49 años, de 50 a 64 años y 

superior a 64 años.

 �El mayor incremento del nº de ciclistas fallecidos en accidentes 

de tráfico con víctimas en vías interurbanas se produce en el 

rango de edad superior a 64 años.

 �El incremento del nº de ciclistas fallecidos en accidente 

de tráfico con víctimas en vías urbanas, con respecto al 

valor alcanzado en el año 2009, se ha producido, en el año 

2014, en los rangos de edad de 35 a 49 años y superior 

a  64 años.

 �El mayor incremento del nº de ciclistas fallecidos en accidentes 

de tráfico con víctimas en vías urbanas se produce en el rango 

de edad superior a 64 años.

En relación con los accidentes de tráfico con víctimas podemos 

concluir que la cifra de los mismos ha sido superior en el año 2014 

que en año inicial del periodo estudiado, en las Autopistas, Autovías, 

municipios con población mayor de un millón de habitantes y con 

población entre 5.000 y 500.000 habitantes.

En relación con los usuarios podemos concluir que el rango  de 

edad de los mayores de 64 años es el que tiene una mayor pro-

blemática, al producirse en este rango la mayor cantidad, en el 

año 2014 que en año inicial del periodo estudiado, de víctimas 

mortales ciclistas, conductores de motocicleta, de turismo y de 

furgoneta en accidentes de tráfico en vías urbanas e interurbanas, 

de conductores de motocicleta heridos graves en accidentes de 

tráfico en vías urbanas e interurbanas, y de peatones heridos gra-

ves en vías urbanas. 

En relación con las motocicletas el número de las mismas implica-

das en los accidentes de tráfico con víctimas en el año 2014 duplica 

a las implicadas en el año 2003.
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Aplicativo GIS para la gestión de las 
pavimentaciones en el Principado de Andorra
Aplicativo GIS para la gestión de las pavimentaciones en  
el Principado de Andorra

RESUMEN
El Departamento de Pavimentaciones del Gobierno de Andorra gestiona una red 
viaria de casi 300 km de carreteras generales y secundarias, en un país con una 
altura media superior a los 2.000 metros.

El proyecto GIS Ferms nace con el objetivo de desarrollar un aplicativo que permita 
establecer una herramienta práctica para la planificación a medio y largo plazo de 
las actuaciones a realizar para garantizar un servicio de calidad y seguridad en 
relación al pavimento existente en  la red viaria gestionada.

Se opta por la confección de una base de datos relacional que almacene los datos 
y se programa un aplicativo que permite la consulta de los datos en formato GIS 
a través de un mapa. Se consigue un conocimiento exhaustivo del estado del 
pavimento de toda la red viaria. A la vez que se obtiene una automatización de los 
procesos y una mejora en la toma de decisiones. La aplicación permite la justifica-
ción de las decisiones tomadas en base a los datos introducidos.

PALABRAS CLAVE:  Auscultación, Red viaria, GIS, Pavimentación, Gestión, 
Andorra, Planificación, Gis Ferms.

ABSTRACT

The  Department of Transportation of the Government of Andorra manages a road 
network of almost 300 km of general roads in a country with an average altitude of 
over 2,000 meters.

The GIS Ferms project was created with the aim of developing an application to 
create a practical tool for planning medium and long-term measures to ensure safe, 
high-quality service with respect to the existing paving on the road network.

The chosen method involves creation of a relational database to store the data 
and an application that enables access to the same in GIS format by means of a 
map. The result is thorough knowledge of the condition of the paving of the road 
network. Process automation and enhanced decision-making are also obtained. 
The application enables substantiation of decisions on the basis of empirical data.

KEY WORDS:  Auscultation, Road network, GIS, Paving, Management, Andorra, 
Planning, Gis Ferms.
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Motivación

Andorra cuenta con una red de carreteras de 

casi 300 km, entre carreteras generales (85 km), 

secundarias (180 km) y de la red básica (tramos 

urbanos de carreteras y túneles que actúan como 

conexiones a la red básica, ver Figura 1).

La superficie del país es de 480 km2 aproxima-

damente y la altura media de casi 2.000 m. Las 

condiciones climatológicas asociadas a un clima 

de alta montaña comportan unas duras condicio-

nes para el mantenimiento de las carreteras, con 

clara incidencia en la durabilidad del firme que 

tiene una vida media inferior a la de zonas con 

clima menos riguroso.

El mantenimiento de las carreteras y en especial 

la reposición del firme representan un coste de 

inversión importante para la administración públi-

ca que tiene la misión de acreditar y justificar con 

criterios técnicos objetivos cada una de las inver-

siones que realiza. 

Para ello desde el Departamento de Pavimentaciones del Ministerio 

de Ordenament Territorial del Principado de Andorra surge la necesi-

dad de desarrollar una herramienta que permita realizar una gestión 

optimizada de las campañas de pavimentación que se realizan en el 

conjunto de la red nacional.

Presentación

El Departamento de Pavimentaciones ha confeccionado una herra-

mienta capaz de facilitar la gestión de todos los datos disponibles 

además de aportar aplicaciones que apoyan la toma de decisiones 

de los técnicos encargados de la gestión de las pavimentaciones.

Dicha herramienta se enmarca en el proyecto que se ha bautizado 

con el nombre de Gis Ferms.

La aplicación permite tener una visión de conjunto del estado de 

los firmes en el Principado en cada momento. Se ha confeccionado 

para dotar a los técnicos de las herramientas necesarias para apoyar 

la toma de decisiones en la planificación de las campañas anuales 

de pavimentación, estableciendo prioridades en base a criterios téc-

nicos objetivos y calculando costes. El resultado permite tomar las 

decisiones político-económicas más oportunas en cada momento a 

partir de las cuales se puedan elaborar los proyectos de reposición 

de firmes de una forma semi-automatizada.

Además facilita a los técnicos el reparto de las asignaciones presu-

puestarias, que en el caso de Andorra deben ser proporcionadas 

a la red propia de cada una de las siete parroquias en las que se 

divide el país.

A grandes rasgos Gis Ferms permite:

•	Establecer un sistema de cálculo de prioridades en las actuaciones 

de pavimentación. Las prioridades se deben basar en las siguien-

tes características de las carreteras:

 �Tráfico de vehículos pesados,

 �Categoría de la carretera (general o secundaria),

 �Estado del firme (en base a inspecciones visuales),

 �Histórico de actuaciones, y

 �Valores de auscultación.

•	Implementar un sistema de cálculo del coste de las nuevas pavi-

mentaciones a partir de una fórmula basada en la experiencia.

•	Ya que se dispone de información de todas las secciones pavi-

mentadas desde el año 2002, en el transcurso del proyecto se 

han introducido estas secciones en la base de datos a modo de 

registro histórico. Este registro se incrementará año a año con la 

introducción de las nuevas secciones realizadas y con sus carac-

terísticas asociadas: tipo de pavimento dimensionado, coste, 

ensayos de calidad de cada sección efectuada, etc.

Se ha pretendido desarrollar un sistema abierto que permita intro-

ducir nuevos datos a medida que aumente la experiencia con el GIS 

y aparezcan nuevas necesidades. En este sentido cabe destacar 

que durante el desarrollo del proyecto ha aparecido la necesidad 

de introducir:

•	Un módulo que permite la introducción de secciones de pro-

yecto. Este módulo permite definir a través de la introducción 

de las coordenadas de inicio y de final de tramo, las secciones 

 Figura 1. Red de Carreteras de Andorra.
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de pavimentación previstas; de estas secciones obtenemos el 

presupuesto detallado y un plano esquemático que nos permite 

situarlas.

•	También surgió la necesidad de realizar un inventario de arquetas, 

registros y rejas de las zonas pavimentadas, para poder tenerlas 

en consideración en el cálculo de presupuestos de las secciones 

a pavimentar.

•	El sistema se tiene que poder actualizar y mantener de forma fácil 

desde el propio Departamento sin la participación de personal 

externo.

Descripción de la solución adoptada

1. Aplicativo
Una vez establecidas las necesidades del proyecto, se planteó una 

solución global que resolviese todas las necesidades. Esta solución 

pasó por la confección de un aplicativo GIS conectado a una base 

de datos que permitiese el almacenamiento y posterior tratamiento 

de la información introducida.

El aplicativo GIS nos permite la georreferenciación de todos los ele-

mentos de la base de datos, además de una visualización amable 

para el usuario final (ver Figura 2).

2. Base de datos
Desde del primer momento se quiso desarrollar una base de datos 

relacional donde almacenar la información para todas las carreteras 

que gestiona el Departamento. La base de datos adoptó como ele-

mentos de asignación tramos de carretera de longitud constante en 

los que se introdujo la siguiente información:

•	Ancho de la carretera,

•	Tipo de tráfico (IMD Pesados),

•	Categoría de la carretera según la 

clasificación del Departamento de 

Movilidad,

•	Patologías del pavimento (deterioro 

del firme) según inspecciones visuales 

periódicas,

•	Histórico de actuaciones; registro 

de todas las actuaciones realizadas 

desde 2002,

•	Auscultación realizada; registro de los 

valores de auscultación obtenidos en 

campañas específicas deflectométri-

cas (actualizadas periódicamente) y otros parámetros de calidad 

del firme,

•	Secciones de proyecto; en algunos casos confirmadas mediante la 

realización de sondeos en campañas de campo, y

•	Arquetas y registros. 

3. Estructura de los datos
Una vez establecidos los datos básicos a introducir se planteó cual 

es la unidad básica de representación de los mismos. Se optó por 

un grado de precisión elevado y se optó por trabajar a partir de tra-

mos diferenciados de 50 metros de longitud, así que se dividieron 

todas las carreteras de Andorra en tramos de 50 metros como la 

unidad menor a partir de la cual se realizan todos los cálculos. Esto 

representa aproximadamente unos 6.000 tramos o elementos. Esta 

premisa se cumple en todos los casos excepto en los cruces, roton-

das y otros puntos singulares que tienen longitudes distintas en el 

caso de que la geometría lo requiera.

El Servicio de Cartografía del Gobierno de Andorra dispone de la car-

tografía de los ejes de todas las carreteras del Principado, pero a falta 

de la renovación de la cartografía oficial (en el momento de realizar el 

aplicativo se disponía de cartografía del año 2003) se optó por medir 

el ancho de las carreteras sobre la ortofoto de 2012 para cada tramo 

de 50 metros y delinear los cambios en el trazado (ver Figura 3).

Para cada tramo se introducen las siguientes características:

•	Superficie del tramo,

•	pk inicial del tramo,

•	pk final del tramo, y

•	carretera a la que pertenece.

Figura 2. Ejemplo de visualización del aplicativo.
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Introducción de datos

1. Tipo de tráfico
A partir de los datos disponibles de la red 

de aforos, el Departamento de Movilidad 

asigna a cada tramo el tipo de tráfico de 

vehículos pesados (IMD) característico. Dicha 

IMD incorpora en su asignación escenarios 

de futuro.

2. Categoría de la carretera
Se introduce también para cada tramo la 

categoría a la que pertenece. En Andorra las 

categorías existentes son:

•	G1: Carretera general que comunica la 

capital con la frontera Hispano-Andorrana 

de la Farga de Moles y zonas principales de 

circulación de Andorra la Vella.

•	G2: Carreteras generales que comunican los dos valles principales 

con la capital (Andorra la Vella).

•	G3: Carretera General que comunica Encamp con Francia.

•	G4: Resto de carreteras generales.

•	S1: Carreteras secundarias que soportan un tráfico importante al 

constituir los accesos a estaciones de esquí.

•	S2: Resto de carreteras secundarias.

3. Patologías (estado del firme)
Es de suma importancia la introducción del estado del firme en cada 

momento para poder planificar correctamente las actuaciones a 

llevar a cabo. El Departamento dispone de un equipo destinado a la 

inspección visual del firme de toda la red de carreteras. Dentro del 

proyecto se confeccionó una plantilla de entrada en formato Excel 

que permite la introducción directa de los datos a la base de datos.

La introducción de los datos se realiza a partir de las coordenadas 

tomadas con gps en el campo. Además la plantilla tiene pre-

establecidas una serie de patologías estipuladas para facilitar la 

introducción (patologías más habituales):

•	Fisura errática,

•	Piel de Cocodrilo,

•	Rodera,

•	Fisura longitudinal central,

•	Fisura longitudinal lateral,

•	Fisura transversal,

•	Blandón,

•	Descarnado, y

•	Pelada.

La introducción de datos es continua a lo largo del año, ya que las 

inspecciones también se realizan continuamente. Con la introduc-

ción de los datos de inspección de un tramo se eliminan los datos 

introducidos anteriormente.

Los datos que se introducen para las inspecciones visuales son los 

siguientes:

•	pk inicial,

•	pk final,

•	valoración del estado de conservación,

•	principal patología del tramo, y

•	fecha de la inspección.

4. Histórico de actuaciones
En este punto se pretende disponer de los datos disponibles regis-

trados de todas las campañas de nueva pavimentación o refuerzo 

de firmes contratadas por el Ministerio año a año, para poder reali-

Figura 3. División de la Red de Carreteras de Andorra en tramos de 50 metros.
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zar en un futuro un tratamiento estadístico de calidad. La intención 

en un futuro es determinar qué tramos se pavimentan con mayor 

frecuencia y a partir de aquí intentar establecer las causas de esta 

mayor frecuencia. Los datos introducidos son los siguientes:

•	Año de la campaña,

•	Si se trata de un refuerzo de firme o de un tramo de nueva pavi-

mentación,

•	Coste de la actuación,

•	Pk de inicio,

•	Pk final, y

•	Breve descripción de la actuación.

4.1. Pavimentaciones históricas
En el momento de la realización del proyecto el departamento con-

taba con la documentación correspondiente a las pavimentaciones 

realizadas del año 2002. Para poder disponer de la máxima infor-

mación en la base de datos se optó por realizar un vaciado de los 

archivos y una introducción manual de los mismos.

4.2. Nuevas campañas contratadas por el Ministerio
Una vez puesto en marcha el proyecto, la dirección de obra de la 

campaña de pavimentación anual tiene la obligación contractual de 

entregar al departamento un Excel (con el formato adecuado) que 

contenga los datos necesarios de cada tramo pavimentado.

5. Auscultación
Anualmente el departamento también realiza una campaña de 

auscultación con deflectómetro. A lo largo de la campaña se toman 

datos cada 20 metros, generalmente se realiza en las carreteras 

generales y cubre aproximadamente entre 10 y 20 km anuales 

(entre un 5% y un 10% del total de la red gestionada). La empresa 

contratada para los trabajos de auscultación debe presentar los 

datos en coordenadas geográficas tomadas mediante GPS. Los 

datos también tienen que introducirse en una plantilla que permite 

su importación en la base de datos.

6. Polinomio de cálculo de coste 
Este polinomio permite el cálculo del coste de la pavimentación 

de un tramo de carretera. A partir de la fórmula de cálculo se 

puede obtener el coste aproximado de la pavimentación de un 

tramo. El polinomio tiene variables distintas en función de cada 

carretera en las que se diferencian las necesidades de dimen-

sionamiento del firme en función de los valores de auscultación 

actualizados, del tipo de vía (urbana o interurbana), de las con-

diciones geométricas y de las IMD entre otros (ver Figura 4). La 

fórmula utilizada actualmente es:

(c*sup)+(e*densitat*sup)+(f*gruix*sup*densitat)+(ancho*h)+(i*sup) 

Donde:

•	c -> Precio /m2 del riego de adherencia,

•	e -> Precio /t de capa intermedia,

Figura 4. Cuadro de diálogo para el cambio de los parámetros de cálculo del polinomio de coste.
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•	f -> Precio /t de capa de rodadura,

•	h -> Precio /ml de tratamiento de junta,

•	i -> Precio /m2 de fresado,

•	sup -> Superfície afectada por el tratamiento, y

•	ancho -> Ancho afectado por el tratamiento.

Los precios de cada concepto dependen de la carretera, corrigiendo 

así los posibles tratamientos extraordinarios realizados en las carre-

teras de mayor altura.

7. Polinomio de cálculo de la prioridad
Los parámetros de cálcu-

lo son: tráfico de vehículos 

pesados, categoría de la 

carretera (general o secun-

daria), estado del firme (en 

base a inspecciones visua-

les), año de la última actua-

ción y valores de auscul-

tación actualizados y otras 

consideraciones. El aparta-

do relativo a otras conside-

raciones permite al usua-

rio correcciones en base a 

criterios no exclusivamente 

técnicos. 

Se programa un polinomio 

de cálculo, asignando a 

cada uno de los paráme-

tros anteriores una ponderación y categorizando cada variable 

por separado. Las variables de este polinomio pueden ser  

modificadas por el usuario en función de la experiencia (ver 

Figura 5). 

Este polinomio permite conocer, a través de datos objetivos, 

distintos niveles de prioridad de actuación en cada tramo de 

carretera con el objetivo de incorporarlos en los proyectos de 

reposición de firmes en base a la disposición presupuestaria 

del Gobierno y en base a los cálculos automáticos de costes 

obtenidos mediante el polinomio de cálculo de costes (ver 

Tabla 1).

El uso combinado de los polinomios de coste y prioridad permite 

seleccionar secciones para elaborar las fichas de proyecto de repo-

sición de firmes que se realizan con carácter anual.

Figura 5. Cuadro de diálogo de 
modificación de las ponderaciones  

de cada variable en el cálculo  
de prioridad.

Figura 6. Ejemplo de visualización de los tramos según la inspección visual.

>100 100-75 75-50 50-25 <25  Ponderación

D Deflexiones 1 0,75 0,5 0,25 0  0,2

G1 G2 G3 G4 S1 S2

T Tipo Carretera 1 0,75 0,5 0,25 0,5 0,25 0,15

>800 800-200 200-100 100-50 50-25 >25

I IMD 1 0,75 0,5 0,25 0,2 0,1 0,1

5 4 3 2 1  

E Estado 1 0,75 0,5 0,25 0  0,2

>10 10-8 8-5 5-3 <3  

A

Años desde  
la última  

pavimentación
1 0,8 0,6 0,4 0,2  0,2

O
Otras  

consideraciones
      0,15

Prioridad = 0,2*D+0,15*T+0,1*I+0,2*E+0,2*A+0,15*O

Tabla 1. Tabla de valores de cálculo del polinomio de prioridad.
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8.  Visualización de 
datos 

El usuario puede visualizar 

en pantalla los datos intro-

ducidos a través de distin-

tos criterios de selección:

•	La prioridad de actuación,

•	El año de la última pavi-

mentación (el programa 

permite ver todos los 

años o sólo el año que se 

desea),

•	Las carreteras según la 

categoría del tráfico,

•	Las carreteras según el 

IMD de vehículos pesa-

dos,

•	Los tramos de las carre-

teras según el estado (a 

través de las inspecciones 

visuales, ver Figura 6), y

•	Según los valores de aus-

cultación (en esta fase del 

programa se representan 

los tramos auscultados 

en función de valores de 

deflexión).

9.  Secciones de 
Proyecto

Como se ha apuntado ante-

riormente, el programa per-

mite la creación de fichas 

denominadas secciones de 

proyecto, es decir, nos per-

mite, a través de la entrada 

de las coordenadas de inicio 

y de final de un tramo, defi-

nir una sección a realizar. De 

esta sección el programa 

nos proporciona los siguien-

tes datos (ver Figura 7):

•	Pk inicial de la sección,

•	Pk final de la sección,

•	Longitud de la sección,

•	Superficie total afectada,

•	Ancho medio de la sección, y

•	Además para cada sección el programa realiza los cálculos del 

número de arquetas y rejas en el tramo y las mediciones (en 

Figura 7. Ejemplo de una hoja de proyecto de sección.
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función de los parámetros geométricos 

anteriores).

10.  Arquetas registros  
y rejas

El aplicativo permite también la intro-

ducción de las rejas y los registros de 

las arquetas situadas en el interior de la 

plataforma de la carretera (en general los 

servicios en Andorra se sitúan por debajo 

de la calzada de la carretera).

Dichos servicios se introducen a través 

de coordenadas geográficas tomadas 

con gps. Estos datos se utilizan en el 

momento de planificar una nueva sección 

de pavimentación ya que el presupuesto 

toma en consideración el número y tipología de arquetas presentes 

en cada tramo a pavimentar (ver Figura 8).

11.  Consulta directa de la información
El usuario pude consultar la información introducida en la base de 

datos a través de consultas con un solo clic sobre el tramo a con-

sultar (ver Figura 9).

12.  Mantenimiento (introducción  
de datos)

Para realizar la introducción de datos se ha optado por la programa-

ción de varias hojas Excel, que a partir del pk o de las coordenadas 

geográficas permiten la introducción de nuevos datos (ver Tabla 2). 

Con el uso de un gps portátil se permite la fácil toma de datos en 

campo. El programa trata las coordenadas y las transforma en pk 

para la introducción en la base de datos.

Nuevas funcionalidades

El proyecto Gis Ferms es un proyecto abierto y en 

fase de desarrollo. En base a la experiencia que se 

va obteniendo se va perfeccionando con la idea de 

introducir nuevas funcionalidades.

El aplicativo hace ya un año y medio que está en 

funcionamiento, se ha mostrado útil para el propósito 

para el que se programó, pero hay nuevas funciona-

lidades a añadir en función de las necesidades plan-

teadas desde el Departamento de Pavimentaciones. 

A modo de ejemplo se plantea incorporar al pro-

yecto:

•	La posibilidad de añadir, a la base de datos, las 

fotografías realizadas en las inspecciones visuales.

•	Incorporar en la toma de decisiones un mayor número de datos 

auscultativos y de control de calidad de la capa de firme ejecutada.

•	Un análisis del comportamiento de las diferentes fórmulas de tra-

bajo que se utilizan o se puedan utilizar en un futuro.

•	Una explotación estadística de datos para estudiar cuales son los 

parámetros que más influyen en la degradación del firme.

•	Automatizar al máximo la elaboración de los proyectos anua-

les de reposición de firmes que elabora el Departamento de 

Pavimentaciones.

•	Introducir módulos complementarios de gestión como por ejemplo 

la señalización horizontal de carreteras y su mantenimiento. Dicho 

módulo se plantea constituirlo con una estructura similar que per-

mita introducir datos obtenidos sobre el terreno e incorporar datos 

sobre el tipo de señalización, la última fecha de pintado, el control 

Figura 9. Cuadro de diálogo de consulta de la información.

Figura 8. Visualización de las arquetas, registros y rejas.
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de calidad, priorización de actuaciones, obtención de costes, 

fichas de proyecto, etc.

En definitiva se trata de ir perfeccionando la herramienta en base a crite-

rios de mejora continua de la calidad que permitan finalmente perfilar un 

proyecto que intente integrar el máximo número de elementos relacio-

nados con la reposición de firmes con el objetivo de mejorar la gestión 

de los mismos por parte del Departamento de Pavimentaciones.

Conclusiones

Con el programa GIS ferms se consigue un conocimiento exhaustivo 

del estado del pavimento de toda la red viaria de Andorra. A la vez 

que se obtiene una automatización de los procesos y una mejora 

en la toma de decisiones. En resumen, la aplicación permite la jus-

tificación de las decisiones tomadas en base a los datos objetivos 

introducidos.

A lo largo del tiempo que GIS ferms ha estado en funcionamiento en 

el departamento se ha producido un aumento de la productividad 

debido a la facilidad en la planificación de las nuevas campañas, una 

tarea a la que anteriormente se destinaba mucho tiempo.

El uso de las herramientas GIS y de las bases de datos permite 

la mejora de las tareas de gestión en las que intervienen gran 

cantidad de datos y variables. En este sentido es necesario 

remarcar que para la correcta implementación de una herra-

mienta de este tipo debe haber una buena predisposición de 

los agentes implicados: inspectores, contratistas, técnicos. El 

cambio en la manera de trabajar causa algunas veces ciertas 

resistencias que deben ser vencidas gracias a las ventajas que 

aporta el nuevo sistema.
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Tabla 2. Ejemplo de una hoja de entrada de datos de la inspección visual.
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Carretera 
General 1

1+500 1+800 1,516254 42,503545 1,513972 42,502323 10/04/2014 Malo Rodera

Carretera 
General 1A

3+255 3+805 1,500577 42,493951 1,496388 42,490985 10/04/2014 Deficiente Rodera

Carretera 
General 1

8+196 8+496 1,487560 42,457847 1,486558 42,455747 10/04/2014 Malo Blandón

Carretera 
General 1

8+746 8+896 1,487146 42,453100 1,486846 42,452389 10/04/2014 Deficiente Descarnado

Carretera 
General 1

9+096 9+396 1,485108 42,450560 1,482942 42,448830 10/04/2014 Malo
Fisura 

Errática

Carretera 
General 1

10+741 10+896 1,476337 42,437881 1,476072 42,436859 10/04/2014 Deficiente
Piel de 

Cocodrilo

Carretera 
General 1

11+096 11+196 1,473461 42,436036 1,472884 42,435429 10/04/2014
Muy 

deficiente
Rodera

Carretera 
General 1

2+900 3+100 1,504250 42,495060 1,502936 42,494808 10/04/2014 Malo Rodera

Av. Príncep 
Benlloch / 
Av. Santa 
Coloma

2+600 2+400 1,498405 42,495289 1,500903 42,496532 25/04/2014 Deficiente Rodera
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Medidas y estrategias en el diseño  
de las carreteras para la prevención  
y extinción de incendios forestales
Road design measures and strategies for the prevention and suppression  
of forest fires

RESUMEN
Este artículo presenta los resultados de una encuesta realizada a veinte expertos y 
responsables en España de incendios forestales con el objetivo de identificar los prin-
cipales problemas y las posibles medidas que se pueden tomar en el diseño de las 
carreteras para que contribuyan a la prevención y extinción de incendios forestales. 

En las preguntas se tratan temas como la maniobrabilidad de los equipos especiali-
zados en la extinción, el mantenimiento de las franjas colindantes a las carreteras, las 
medidas de selvicultura preventiva, las especies vegetales menos inflamables para 
poner en las franjas adyacentes, los detectores de humo y la educación ambiental. 
Asimismo, se planteó si la carretera podría actuar como cortafuegos, como helipuerto, 
servir de punto de anclaje para un contrafuego o ayudar a abastecer de agua a los 
depósitos del entorno forestal.

Esta investigación ha servido para detectar los aspectos críticos de los incendios 
forestales en los que puede influir la carretera y abre una puerta a futuras investigacio-
nes en el diseño y explotación de las carreteras en entornos forestales para prevenir 
los incendios y facilitar su extinción.

PALABRAS CLAVE:  Medioambiente, Incendio forestal, Diseño, Prevención, 
Extinción.

ABSTRACT

This article presents a study based on a survey of twenty forest fire experts in Spain, 
the objective of which is to identify the main problems and possible measures that 
could be taken with regard to road design in order to contribute to the prevention 
and suppression of forest fires.

The questions dealt with themes such as the maneuverability of specialized 
extinguishing equipment, the maintenance of areas adjacent to roadways, 
preventative forestry measures, fire-resistant vegetative species that could be 
planted adjacent to roads, smoke detectors and environmental education. They 
were also asked if roads themselves could act as firebreaks, as anchor points for a 
backfire, or as heliports, and about the relationship between roadways and water 
points in forested areas for supplying and managing water reserves.

This article, by means of a survey of experts, has served to detect critical elements 
of forest fires in which roads play an important role. It also paves the way for future 
research into the design and exploitation of roadways in forested areas to prevent 
fires and facilitate their suppression.

KEY WORDS:  Environment, Forest fire, Design, Prevention, Suppression.
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os incendios forestales son uno de los fenó-

menos de carácter natural o provocado que 

ocasionan situaciones de riesgo para las per-

sonas y constituyen un problema medioam-

biental muy grave. Los incendios en el entorno 

forestal siguen siendo un problema no domi-

nado, a pesar de que se lleva luchando con 

esfuerzo contra ellos durante años y se goza 

de cierto conocimiento del fuego, de su com-

portamiento y de su capacidad destructora(I-III).

Sin embargo, a pesar de los estudios, experiencias y 

conocimientos(IV-VI), se siguen produciendo situaciones 

extremas, comportamientos no esperados e incerti-

dumbres que llevan a nefastos desenlaces. Por ello, el 

problema de los incendios forestales sigue generando 

frecuentes e interesantes debates sobre la política fores-

tal en general y la lucha contra los incendios en particular.

Por lo tanto, los estudios e investigaciones del destructivo fenómeno 

del fuego no están concluidos, en concreto en la ingeniería civil, 

donde no se puede ignorar la responsabilidad que supone proyec-

tar una carretera o una red de carreteras en un medio natural que 

requiere especial atención. Por ello, los proyectos de infraestructuras 

viarias que discurren por el entorno forestal y por zonas con alto 

riesgo de incendios han de tener presente el desastre que originan 

los fuegos desde un punto de vista medio ambiental, social y eco-

nómico (ver Foto 1). Mediante una serie de medidas específicas en 

el proyecto o posteriormente durante la explotación, las carreteras 

pueden colaborar en la prevención y extinción de los incendios 

forestales de diversas maneras.

Metodología

Para conocer cómo pueden diseñarse las carreteras para preve-

nir los incendios forestales y facilitar su extinción se optó por un 

método de encuestas a expertos y responsables de las distintas 

Comunidades Autónomas en España, así como a algunos técnicos 

de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) del 

antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 

España, puesto que son ellos los que gozan de una amplia expe-

riencia y conocimiento sobre los incendios forestales. En total se 

recibieron 20 respuestas a la encuesta. 

Las preguntas realizadas se dirigían a identificar aquellos problemas 

habituales en los que interviene la carretera en relación con los 

incendios: 

•	En primer lugar, se plantearon una serie de preguntas preliminares 

para detectar los aspectos más importantes en los que está invo-

lucrada la carretera en los incendios forestales. 

•	Luego, se propusieron una serie de medidas para saber si eran 

adecuadas, se les preguntó cuáles eran las características gene-

rales que debían tener y si eran viables desde el punto de vista 

económico. 

•	Finalmente, se les pidió que dieran una opinión general y sugeren-

cias sobre el diseño de las carreteras para prevenir y ayudar en la 

extinción de los incendios forestales. 

La encuesta fue respondida por veinte expertos. Las respuestas 

se han analizado extrayendo sus opiniones y la justificación de las 

mismas.

Resultados

1.  Identificación de factores en los que la carretera 
interviene

1.1.  Factores en los que interviene la carretera a la 
hora de prevenir el fuego

En las opiniones de los expertos, el diseño inadecuado de la carre-

tera sin tener en cuenta el riesgo de incendio forestal es el problema 

de mayor relevancia, tal y como se puede comprobar en la Figura 

1. El mantenimiento insuficiente del entorno de la vía (siega química 

y mecánica, roza manual y mecanizada, clareo, apeo, retirada de 

restos, revestimiento de cunetas, etc.) y la falta de actuaciones 

preventivas (franjas colindantes a la carretera sin cubierta vegetal, 

especies ignífugas, etc.) son los problemas que siguen en impor-

tancia al diseño.

1.2.  Problemas que presenta la carretera a la hora de 
extinguir un fuego

Los problemas más destacados a la hora de extinguir un incendio 

están relacionados con una mala distribución de la red de accesos 

y la escasez de rutas de escape, las dificultades de maniobrabilidad 

de los equipos de extinción y la falta de áreas seguras en las que 

personas y equipos puedan refugiarse en caso de que sea necesa-

rio, tal y como puede observarse en la Figura 2.

Foto 1. Incendio originado al lado de la carretera (Fuente: Luis Merino. Naturmedia).

L
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Además, los expertos denun-

cian la falta de apartaderos y 

sobreanchos en las curvas, la 

existencia de caminos sin sali-

da y de taludes de terraplén 

inestables por pendiente exce-

siva o falta de compactación, 

así como badenes demasiado 

pronunciados que reducen la 

velocidad media y producen 

incomodidad a los conductores. 

También mencionan la falta de 

espacios en zonas despejadas 

y sin desmonte que puedan 

servir para la toma de tierra de 

helicópteros ligeros y medianos.

2.  Preguntas sobre 
factores que pueden 
condicionar la 
influencia de la 
carretera

La encuesta continuó con una 

serie de preguntas que servían 

para comprobar la importancia 

de ciertas circunstancias en las 

que la carretera está relaciona-

da con los incendios forestales. 

Estas preguntas son las identi-

ficadas como P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7 y P8 en la Tabla 1.

En los apartados siguientes 

se presenta un resumen de 

los comentarios que hicieron 

los expertos a las preguntas 

generales sobre la respon-

sabilidad de la carretera en 

la prevención y extinción de 

incendios forestales (Tabla 1).

2.1.  Motivos por los 
cuales el fuego 
se origina al lado 
o cerca de la 
carretera (P1)

Tal y como se puede obser-

var en la Tabla 1, todos los 

encuestados opinan que es 

habitual que se origine el fuego 

al lado de la carretera, luego sin duda esta infraestructura y su entorno 

requieren de una especial atención. Este resultado tan unánime con-

firma la importancia de la carretera en su relación con los incendios 

forestales, justificando la realización del presente estudio (Foto 2).

Los principales motivos por los que los incendios se originan cerca 

de la carretera son los fuegos intencionados, seguido por negli-

gencias y actividades humanas tal y como se puede observar en 

la Figura 3. En cuanto a otros motivos, los expertos mencionan 

los accidentes de tráfico y el hecho de que la carretera, aunque 

Figura 1. Factores en los que interviene la carretera a la hora de prevenir el fuego.

Figura 2. Factores en los que interviene la carretera a la hora de extinguir el fuego.

Tabla 1. Resultados de las preguntas de la encuesta.

PREGUNTAS
SI 

(%)
NO 
(%)

NS/NC 
(%)

Viable 
(%)

P1 ¿Es habitual que el fuego se origine al lado o cerca de una carretera? 100 0 0 -

P2
¿Es habitual que no quepan uno o dos vehículos especializados en 

la extinción porque el ancho de la carretera es insuficiente?
75 25 0 -

P3
¿Existen en las carreteras suficientes glorietas que permitan el cambio 
de sentido de los vehículos pesados especializados en la extinción?

25 70 5 -

P4 ¿Considera que hay suficientes vías de evacuación? 40 50 10 -

P5
¿Considera que éstas están suficientemente bien enlazadas unas con 

otras para favorecer las posibles rutas de escape de los combatientes?
45 50 5 -

P6
¿Cree que el mantenimiento que se hace actualmente en las 

zonas forestales colindantes a carreteras y caminos para prevenir 
incendios es suficiente?

30 70 0 -

P7
¿Considera que hay suficientes accesos a puntos de agua para los 

medios de extinción?
65 35 0 -

P8 ¿Y suficientes depósitos y/o embalses? 60 40 0 -

Contrafuegos
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necesaria, da acceso al monte lo cual 

aumenta la probabilidad de ocurrencia 

de un incendio.

2.2.  La maniobrabilidad de los 
equipos (P2 y P3)

Cuando se pregunta si es habitual que 

no quepan uno o dos vehículos espe-

cializados en la extinción de incendios 

forestales porque el ancho de la carretera 

es insuficiente, el 75 % de los encuesta-

dos afirma que sí, tal y como se puede 

observar en la Tabla 1. Y cuando se 

les pregunta si existen en las carreteras 

suficientes glorietas o ensanchamien-

tos que permitan el cambio de sentido 

de los vehículos pesados especializados 

en la extinción, el 70 % opina que no. 

Luego se puede afirmar que los equipos 

de extinción tienen serios problemas de 

maniobrabilidad a la hora de extinguir un 

fuego y, por lo tanto, habría que diseñar 

medidas al respecto.

A la pregunta sobre cada cuántos kiló-

metros colocarían dichos ensancha-

mientos, las respuestas son variadas, 

desde cada 250 metros a cada 2 kiló-

metros dependiendo del trazado, de los 

radios de giro, de la vegetación, masa 

forestal, población, edificaciones, etc. y 

que los ensanchamientos tienen que ser 

más abundantes en zonas de alto riesgo de incendio.

2.3.  Vías de evacuación (P4 y P5)
Cuando se pregunta si hay suficientes vías de evacuación y si éstas 

están suficientemente bien enlazadas unas con otras para favorecer 

rutas de escape para el personal encargado de extinguir el fuego, el 

50 % de los encuestados contesta que no.

A continuación se les preguntó por las características principales 

que debían tener estas vías. Deben tener pendientes inferiores al  

12 %, radios de curvatura superiores a los 15 metros, 1 metro de 

franja sin vegetación y de 5 a 10 metros de faja cortafuegos (franja 

con vegetación modificada). Asimismo, deben tener un firme com-

pactado y disponer de desagües suficientes.

En general, se puede afirmar que todos los expertos mencionan 

la importancia del ancho, lo cual se ha de tener en cuenta en el 

diseño de las carreteras de nueva construcción que discurran por 

el entorno forestal. 

Parece ser que sería idóneo diseñar vías con dos carriles de 2,5 

metros de ancho más arcenes de 0,5 metros o en su defecto un 

carril de 3,0 metros con arcenes y apartaderos cada 250 m.

Además, al final de las pistas sin salida conviene ubicar unos ensan-

chamientos o zonas despejadas que permita dar la vuelta a los 

vehículos y aterrizar a helicópteros de tamaño medio.

2.4.  El mantenimiento (P6)
El 70 % de los expertos encuestados manifestó que el manteni-

miento que se hace actualmente en las zonas forestales colindan-

tes a carreteras para prevenir incendios no es suficiente.

Cuando se les pregunta por las medidas para mejorar el manteni-

miento y la prevención opinan que se podrían sustituir las especies 

allí colocadas por otras más ignífugas y por las que el fuego no 

corriera tan rápidamente.

La áreas y fajas cortafuegos son otras de las respuestas men-

cionadas en este apartado, puesto que requieren especial aten-

ción. Una faja mal cuidada y con excesiva carga de combustible 

originará un fuego mucho más peligroso que una faja donde 

se ha disminuido la carga. También es importante, tal y como 

señalan varios de los encuestados, la frecuencia con la que se 

hace el mantenimiento de los bordes de la carretera. Asimismo, 

se menciona la importancia de mantenimiento de cunetas y 

pasos de aguas.

Figura 3. Motivos por los cuales es habitual que se origine el fuego al lado de las carreteras.

Foto 2. Incendio originado al lado de la carretera
(Fuente: Internet; http://www.hoy.es/extremadura/201410/23/intervienen-helicopteros-incendio-logrosan-20141023212409.html).
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2.5.  Existencia de puntos 
de agua y accesos a 
los mismos (P7 y P8)

En este caso se les preguntó si 

consideraban que hay suficientes 

accesos a puntos de agua para 

los medios de extinción, con-

siderando que los accesos no 

eran suficientes sólo el 35 %. Y 

respecto a si existen suficientes 

depósitos y/o embalses, el 40 % 

de los expertos piensa que no.

3.  Encuesta sobre la 
idoneidad de medidas 
propuestas a los 
expertos

Se hicieron a continuación una 

serie de preguntas a los exper-

tos sobre posibles medidas y 

estrategias en el diseño de la 

carretera para prevenir y ayu-

dar en la extinción de incendios 

forestales. Se les preguntó en 

primer lugar si la medida les 

parecía bien, se les pedía que 

justificaran su respuesta, que 

sugirieran cuáles tendrían que 

ser las características genera-

les de esa medida propuesta 

en caso de que estuvieran de 

acuerdo con su aplicación y, 

por último, que se pronunciasen 

acerca de si les parecía que esa 

medida era económicamente 

viable. 

Las medidas (M1 a M10) propuestas a los expertos  se presentan 

en la Tabla 2.

3.1. La carretera como cortafuegos (M1)
Se preguntó a los expertos si, en caso de que el fuego se produjese 

cerca de la carretera, consideraban que era adecuado y/o eficaz 

usar la propia carretera como un cortafuego (M1), opinando el 85 % 

que sí, porque la carretera es un elemento longitudinal que rompe 

la continuidad del combustible y se cuenta con la ventaja de que es 

una infraestructura ya existente.

Los encuestados afirmaron que a veces se usa la carretera como 

cortafuegos de apoyo para realizar un ataque directo en la extinción 

de los incendios puesto que, como afirma uno de ellos, no hay vege-

tación y proporciona una circulación fluida a los medios de extinción 

y da acceso rápido. Además, los expertos mencionan que también 

debe de haber rutas de escape adecuadas.

Según los expertos para que la carretera funcione como cortafuegos 

ha de tener una anchura suficiente, por lo que los expertos acon-

sejan que, aprovechando que la discontinuidad en el combustible 

está conseguida, se ha de tratar de ensanchar dicha discontinuidad 

hasta conseguir las dimensiones deseables (Foto 3 y Figuras 4 y 5). 

Como aspecto negativo hay que tener en cuenta que la carretera no 

servirá como cortafuegos si la intensidad del incendio es alta. Por 

ello, se habrá de tener en cuenta el tipo de incendio y las condicio-

nes de propagación. Este puede ser el motivo de que un 15 % de 

los expertos no hayan apoyado la medida.

3.2.  La carretera y los contrafuegos (M2)
En este caso se preguntó si podía ser adecuado y/o eficaz usar la 

carretera para apoyarse en ella a la hora de realizar un contrafuego 

(M2), lo cual fue respaldado por el 95 % de los encuestados.

Los expertos argumentaron que es algo que en ocasiones se hace, 

ya que es recomendable aprovechar pistas abiertas para hacer 

Tabla 2. Resultados de la encuesta sobre medidas a adoptar.

PREGUNTAS
SI 

(%) 
NO 
(%)

NS/NC 
(%)

Viable 
(%)

M1
En caso de que el fuego se produzca cerca de la carretera 
o de un camino, ¿considera que puede ser adecuado y/o 

eficaz usar la propia carretera como un cortafuego?
85 10 5 85

M2
¿Considera que puede ser adecuado y/o eficaz usar la 
carretera y caminos para apoyarse en ellos a la hora de 

realizar un contrafuego?
95 0 5 90

M3
¿Le parecería una buena propuesta aplicar medidas de 

selvicultura preventiva en las zonas forestales colindantes a 
carreteras y caminos?

100 0 0 95

M4

¿Le parecería una buena medida colocar especies lo más 
ignífugas posibles en las zonas forestales colindantes a 

carreteras y caminos de modo que el fuego no se propague 
tan fácilmente y se pueda ganar tiempo en la extinción?

60 20 20 75

M5

¿Le parecería una buena medida colocar en las zonas 
forestales colindantes a carreteras y caminos especies 

fáciles de eliminar con maquinaria especializada de modo 
que se pueda crear rápidamente un cortafuego más amplio 

que la propia carretera?

60 30 10 70

M6
¿Le parecería una buena medida crear a continuación de la 
carretera ensanchamientos del firme para hacer funciones 

de helipuerto?
75 20 5 60

M7

¿Le parecería buena medida que el agua que se recoge 
mediante el drenaje de la propia carretera se almacene para 
abastecer a los puntos de agua para su posterior uso en la 

extinción de un fuego?

85 0 15 75

M8

¿Le parecería una buena medida poner en lugares 
estratégicos de una carretera detectores de humo?

15 75 10 40

¿Y otro tipo de detectores? 45 45 10 40

M9
¿Le parecería una buena medida poner paneles informativos 

dirigidos a la gente que circula en sus vehículos sobre 
educación ambiental y prevención de incendios?

100 0 0 100

M10

¿Le parecería una buena medida poner en los puntos 
especialmente sensibles al fuego cámaras que lean 

automáticamente las matrículas de los vehículos para 
persuadir a aquellos que deseen provocar incendios 

intencionadamente?

45 35 20 40
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contrafuegos, porque es una zona segura 

que facilita el acceso de medios de apoyo al 

mismo y se garantiza la línea de defensa. Pero, 

para ello, la carretera ha de reunir una serie de 

condiciones idóneas que han de ser definidas 

y en las que influye la posición de la carretera 

en el relieve y la tipología del incendio.

También indican como característica princi-

pal en este caso que ha de tener anchura 

suficiente, además de rutas de escape ade-

cuadas, y que es mejor que haya la menor 

carga de combustible posible lindando 

con la carretera, de modo que no exista 

continuidad ni vertical ni horizontal de com-

bustibles a un lado y otro de la vía. El 90 % 

piensa que es económicamente viable, ya 

que la carretera ya está construida y no hay 

que invertir en ella para que constituya una 

línea de defensa.

3.3.  Medidas de selvicultura 
preventiva (M3)

La pregunta fue si le parecería una buena 

medida aplicar medidas de selvicultura pre-

ventiva en las zonas forestales colindantes a 

carreteras y caminos (M3) y el 100 % de los encuestados afirmaron 

que sí.

Los expertos argumentaron que es aconsejable en zonas de máxi-

mo riesgo, puesto que disminuiría el riesgo de inicio de incendio en 

zonas de paso y de mayor afluencia de personas. Ya que es habitual 

que los incendios se inicien en pistas o carreteras, es uno de los 

puntos por donde debería de comenzar la selvicultura preventiva. 

Con ello no sólo se reducirían las posibles igniciones sino que ser-

viría para mejorar la seguridad de la carretera en caso de que se 

produjese un incendio y también se daría seguridad a la circulación 

debido a la mejora de la visibilidad.

En cuanto a las operaciones que se deberían realizar se trataría 

principalmente del desbroce de vegetación herbácea y de matorral 

y clara de arbolado en las fajas adyacentes a la carretera. El 95 % 

considera esta medida como económicamente viable.

3.4. Especies menos combustibles (M4)
Se preguntó a los expertos si les parecería una buena medida 

colocar especies lo más ignífugas posibles en las zonas forestales 

colindantes a carreteras donde hay alto peligro de incendio de modo 

que el fuego no se propague tan fácilmente y se pudiera ganar 

tiempo en la extinción (M4), apoyando esta medida el 60 % de los 

encuestados.

Los expertos comentaron que esta medida sería adecuada, porque 

son zonas de riesgo, porque bajaría la intensidad del incendio en 

caso de producirse, en concreto, los incendios debidos a negligen-

cias, retrasando el avance y la propagación del fuego. Si se baja la 

intensidad del fuego también se hace más fácil su extinción.

Los que estaban en desacuerdo argumentaron principalmente que 

no sería viable en la mayoría de los casos, puesto que precisamente 

esas especies suelen ser más exigentes en cuanto a su hábitat 

que las más inflamables y frugales, y que implantar la medida sería 

difícil en zonas áridas, donde podría suponer una gran inversión 

económica.

Además, podría ser inviable cambiar las especies forestales en 

muchos casos, aunque sí que se podría favorecer la composición de 

leguminosas frente a gramíneas en las hidrosiembras de los taludes 

de nuevas carreteras.

Como los requerimientos ecológicos de especies menos inflama-

bles son más exigentes, sólo serían aconsejables en casos muy 

puntuales, siendo mejor alternativa la de tener bajas densidades de 

arbolado, las podas y la eliminación de matorral inflamable.

Las especies propuestas por los que apoyan esta medida son: 

alisos, hayas, plátanos, fayas, acebitos y cualquiera de hoja plana, 

ancha y crasa. La elección de estas especies va a depender de las 

características ecológicas del lugar, de su pluviometría, edafología 

e insolación. Por ello habría pues que buscar especies compatibles 

con el entorno, especies autóctonas que se integren fácilmente y 

que no den problemas. 

El 75 % de los encuestados considera que podría ser una medida 

económicamente viable.

Foto 3. Utilización de la carretera como área cortafuegos: antes y después de ensancharla para conseguir 
las deseables dimensiones.
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3.5.  Especies fáciles de eliminar con 
maquinaria especializada (M5)

En esta ocasión se preguntó si sería una buena medida 

colocar en las zonas forestales colindantes a las carre-

teras especies fáciles de eliminar con maquinaria espe-

cializada, de modo que se pueda crear rápidamente un 

cortafuego más amplio que la propia carretera en caso 

de que fuera necesario (M5).

El 60 % apoyó esta medida y argumentó que sería 

adecuado porque se podría incrementar el efecto cor-

tafuegos de la carretera disminuyendo la virulencia del 

incendio al eliminar biomasa, bajando la carga de com-

bustible en la zona. También se ha mencionado que la 

posibilidad de implementar esta medida dependerá del 

suelo anexo a la carretera. Con esta medida también se 

facilitarían las labores de extinción.

Los expertos que no estaban de acuerdo con la medi-

da propuesta comentaron que las zonas de áreas 

cortafuegos deben cumplir su misión desde el primer 

momento con la menor intervención posible, que no es 

aconsejable, por razones ecológicas, que la posible falta 

de mantenimiento acabaría creando peores modelos de 

combustible, que la maquinaria pesada pocas veces 

se utiliza de forma paralela a la red de vías de comuni-

cación existentes y que la carretera siempre va a servir 

para anclar los ataques de los equipos de extinción. 

Además, uno de los expertos comenta que aunque se 

intente variar las especies, acabarán colonizando las especies más 

competentes.

En cuanto a la anchura que tendría que tener esta franja, las res-

puestas son variadas: de 25 a 50 m a cada lado de la carretera, 

aunque la anchura dependería de la altura del combustible que 

colinda con la franja, del tipo de vegetación y de la masa a proteger.

Uno de los expertos da una respuesta muy precisa: banda de des-

broce junto al vial de 25-30 m de anchura, con densidad 50-150 

pies/ha, poda de arbolado hasta 2 m de altura mínimo, eliminación 

de matorral, banda auxiliar exterior a la primera de 40-50 m de 

anchura con densidad 150-500 pies/ha, podas, eliminación selecti-

va de matorral inflamable y modelo de combustible matorral-pastizal 

como transición hacia la masa arbolada.

3.6. Helipuertos (M6)
Se preguntó también a los expertos si les parecería una buena 

medida crear en la carretera ensanchamientos del firme para hacer 

funciones de helipuerto (M6), apoyando esta medida el 75% de los 

encuestados, ya que proveerían un buen acceso para la evacua-

ción, se podría utilizar como punto de embarque de unidades de 

refuerzo, etc. Además, sería bueno por operatividad y seguridad en 

una maniobra que es habitual al dejar a la brigada helitransportada y 

para su utilización en casos de urgente necesidad de evacuaciones 

de personal. Otra de las ventajas de crear un helipuerto al lado de 

la carretera es que apenas habría que realizar obras, estarían prác-

ticamente hechas al aprovechar la propia carretera, obteniéndose 

vías de acceso y evacuación para los medios aéreos y facilitando el 

acceso a las brigadas helitransportadas.

En cuanto a las características principales, dimensiones, etc., debe-

rían tener 36 m de diámetro como mínimo, aunque sería en función 

de cada tipo de helicóptero. Además, se deberían tener en cuenta 

las condiciones que establece aviación civil para la legalización de 

dichos helipuertos.

La plataforma del helipuerto debería estar bien pavimentada, con 

una zona perimetral de no menos de 20 metros despejada de 

Foto 4. Ejemplo de área cortafuegos. 

Figura 4. Ancho de las carreteras-cortafuegos (Fuente: elaboración propia).

Figura 5. Creación de una carretera-cortafuegos una vez iniciado un incendio  
(Fuente: elaboración propia).
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arbolado y matorral alto, con drenaje garantizado, lejos de líneas 

eléctricas y a ser posible orientada con rutas de aproximación y 

despegue contra los vientos dominantes y situada en una zona con 

suficiente visibilidad.

Los que contestaron no a esta medida argumentaron que los heli-

puertos se suelen poner en zonas de difícil acceso por tierra y en 

zonas de carreteras el acceso es bueno por tierra.

3.7. Los puntos de agua y el drenaje (M7)
Se les preguntó a los expertos si les parecería buena idea que el 

agua que se recoge mediante el desagüe de la propia carretera se 

almacenase para abastecer a los puntos de agua para su posterior 

uso en la extinción de un fuego (M7) y el 85% opinó que sí.

La mayoría de los expertos consideró que es una buena idea alma-

cenar agua de escorrentía ya que con esta medida se podría recoger 

el agua de lluvia en balsas para utilizar en verano, lo cual es intere-

sante en zonas donde no hay pantanos ni fuentes cerca. Además, 

serviría para completar la red actual; cuantos más puntos de agua 

haya, mejor, porque más fácil será disponer de reservas extras para 

las labores de extinción.

3.8. Detectores de humo (M8)
Se preguntó si les parecería una buena medida poner en lugares 

estratégicos de una carretera detectores de humo (M8) y el 75% 

opinó que no.

Los que estaban en desacuerdo argumentaron que los detec-

tores no son fiables ni efectivos, al estar en espacios abiertos, 

que su mantenimiento sería difícil, al igual que su seguimiento, 

que podría haber falta de suministro eléctrico regular y que son 

sensibles al vandalismo e ineficaces hasta que tienen el humo 

encima y además se podrían generar demasiadas falsa alarmas. 

Estos expertos consideran que son más eficaces los puntos de 

vigilancia preventiva y las llamadas de particulares a los servicios 

de emergencias.

En cuanto a otro tipo de detectores sólo le parecería bien al 45%. 

Serían cámaras de vigilancia, cámaras de infrarrojos y visión remota, 

colocadas en lugares muy concretos y estratégicos como lugares 

ecológicamente muy valiosos.

En cuanto a si sería económicamente viable sólo el 40% opina que 

sí.

3.9.  Educación ambiental y cámaras de vigilancia  
(M9 y M10)

En la pregunta sobre si les parecería una buena medida poner 

paneles informativos dirigidos a la gente que circula en sus vehículos 

sobre educación ambiental y prevención de incendios, el 100% está 

de acuerdo y les parece que es económicamente viable.

Apoyan esta medida porque se da información y formación a la 

población, de forma que también se la sensibiliza y se podrían 

evitar incendios. En definitiva, es importante concienciar en un 

entorno tan cercano al posible origen del fuego, siendo la for-

mación mediante carteles y la disuasión mediante cámaras la 

mejor prevención social. Toda labor de sensibilización y educación 

ambiental entre la población es poca y puede ser de gran ayuda 

para evitar negligencias.

Conclusiones

A partir de la encuesta a veinte expertos en incendios forestales 

sobre el papel de las carreteras en la prevención y extinción de 

incendios forestales, se extrajeron una serie de conclusiones que se 

resumen a continuación.

•	Es común que los incendios se originen a lo largo de las carrete-

ras. Por esta razón, se debe prestar especial atención al diseño 

y mantenimiento de los caminos para contribuir en la prevención 

de incendios, así como a la supresión de ellos una vez que han 

comenzado.

•	El problema más frecuentemente mencionado por los exper-

tos fue el ancho del camino, que debe ser el suficiente para 

permitir que pasen dos vehículos especializados en la lucha 

contra incendios a la vez. Los expertos también precisaron 

que las carreteras que atraviesan zonas boscosas deben ser 

de por lo menos dos carriles, cada uno de 2,5 metros de 

ancho, con arcenes de 0,5 metros. Si esto no es posible, un 

solo carril de 3 metros de ancho con arcenes de 0,5 metros 

y ensanchamientos cada 250 metros. Las rotondas también 

serían convenientes, ya que permitirían a los vehículos dar la 

vuelta con más facilidad.

•	Sólo la mitad de los expertos creen que no hay suficientes rutas 

de evacuación o que no cumplen con los requisitos necesarios, 

que se definen como: laderas de menos de 12%, radios de curva 

de más de 15 metros, una franja adyacente de 1 metro libre de 

vegetación y de 5 a 10 metros adicionales de cortafuegos.

•	El 70% de los expertos respondió que el actual mantenimiento 

preventivo de las zonas boscosas adyacentes a las carreteras es 

insuficiente. Propusieron que el mantenimiento periódico se haga 

según evolucione la masa forestal y que las cunetas y sistemas de 

drenaje se mantengan cuidadosamente.

•	El 85% de los expertos declaró que sería útil que se diseñaran las 

carreteras de tal manera que pudieran funcionar como cortafue-

gos, ya que las carreteras constituyen una discontinuidad de com-

bustible para los incendios  y, debido a que se integran en la red de 

carreteras, estas son fácilmente accesibles en caso de incendio. 

A fin de facilitar el efecto cortafuegos, los expertos propusieron 

que los diseños viales incluyan áreas adyacentes adicionales sin 

combustible. Sin embargo, se previene de que este método tiene 

limitaciones importantes: un camino no va a servir de cortafuegos 

si el fuego es de alta intensidad.
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•	El 95% de los encuestados cree que las carreteras pueden y 

deben ser utilizadas como puntos de anclaje para establecer con-

trafuegos, ya que constituyen un espacio lineal con fácil acceso 

que garantiza una línea de defensa contra el fuego directo y una 

línea de control de incendios. Para que un camino pueda funcio-

nar de esta manera, debe ser diseñado con la anchura mínima 

anteriormente mencionada de 6 metros, de modo que ofrezca 

una discontinuidad de combustible tanto horizontal como vertical.

•	El 100% de los encuestados coinciden en que la aplicación de 

métodos de silvicultura preventiva en las zonas adyacentes a las 

carreteras contribuiría a disminuir el riesgo de incendios y mejorar 

la seguridad en la carretera en caso de incendio. La implemen-

tación de estas medidas implicaría el desmonte de la vegetación 

herbácea, así como la eliminación de los árboles en las zonas 

adyacentes a las carreteras.

•	En cuanto a la sustitución de la vegetación autóctona con espe-

cies menos inflamables en las zonas adyacentes a las carreteras, 

el 60% de los expertos apoyan esta medida, mientras que otros 

señalaron que las especies resistentes al fuego tienden a ser más 

sensibles a su entorno, lo que hace más difícil la implementación 

de esta estrategia en áreas secas. Las especies propuestas para el 

área geográfica española fueron: alisos, hayas, plátanos y acebos, 

o cualesquiera otras con hojas anchas, suculentas y planas. La 

elección de las plantas dependerá del hábitat específico en el que 

han de ser plantadas.

•	El 60% de los encuestados están a favor de la sustitución de 

las especies vegetales existentes en las zonas adyacentes a las 

carreteras con las especies que pueden ser fácilmente eliminadas 

con equipo especializado. Los expertos sugirieron que esta área 

debe extenderse de 25 a 50 metros a cada lado de la carretera. 

Sin embargo, algunos expertos no están de acuerdo con esta 

idea, argumentando que el mantenimiento sería difícil y que las 

especies no nativas más competitivas terminarían invadiendo 

áreas circundantes.

•	Cuando se presentó la idea de la ampliación de carreteras en 

puntos específicos para que puedan funcionar como helipuer-

tos, el 75% de los expertos estuvieron de acuerdo, ya que estas 

zonas podrían servir como puntos de partida para las unidades de 

refuerzo y para evacuaciones urgentes, mejorando así la seguridad 

general durante la represión de un incendio.

•	La propuesta de recoger el agua de lluvia de la superficie de las 

carreteras fue aprobada por el 85% de los expertos, ya que sería 

especialmente útil en áreas donde no hay depósitos o fuentes de 

agua cercanas.

•	La instalación de detectores de humo fue rechazada por el 75% de 

los expertos, que señalaron que requieren un suministro continuo 

de electricidad, que son ineficaces hasta que están completamen-

te rodeadas por el humo y que los fallos técnicos podrían llevar a 

muchas falsas alarmas.

•	Por último, el 100% de los expertos estaban a favor de la publi-

cación de paneles de información dirigidos a las personas que 

circulen en vehículos sobre la educación ambiental y la prevención 

de incendios, ya que consideran que la sensibilización del público 

es de gran importancia, sobre todo cuando se trata de prevenir los 

incendios causados por negligencia.

Estas conclusiones extraídas de la encuesta de expertos en incendios 

forestales puede ayudar a las carreteras que atraviesen zonas forestales 

a planificarse de tal manera que su diseño contribuya a la prevención 

de los incendios forestales y facilite su supresión. Las conclusiones 

obtenidas a través de este estudio son válidas para toda la región medi-

terránea, ya que la geografía y el clima de España son perfectamente 

representativos de este tipo de ambiente. La cuenca del Mediterráneo 

y otras latitudes geográficas con climas similares se ven muy afectados 

por este tipo de desastres naturales, por lo que este estudio no sólo es 

aplicable a España, sino también a muchos otros países.
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Nuevas soluciones de transferencia  
de cargas en construcción y reparación  
de carreteras, ferrocarriles y pavimentos  
de hormigón
New load transfer solutions for the construction and repair of roads, railways 
and concrete pavements

RESUMEN
Este trabajo muestra un resumen de las pruebas llevadas a cabo con el sistema 
JRI+ para demostrar la eficacia y durabilidad de las juntas de retracción inducida 
en los pavimentos de hormigón.

La solución consiste en la transferencia permanente de cargas entre losas de hor-
migón. Esto hace posible construir los pavimentos con una sola capa, mejorando 
la economía, rapidez, durabilidad y seguridad. Esto también minimiza el manteni-
miento y la agresión al medio ambiente. 

Otra aplicación del sistema, aún en fase de desarrollo, se usa para reparar pavi-
mentos dañados, dotándoles de transferencia permanente de cargas en las juntas 
existentes, o creando nuevas juntas, y alargando por tanto la vida útil. 

PALABRAS CLAVE:  Hormigón, Pavimento rígido, Transferencia de cargas, 
Deflectómetro, Junta, Mantenimiento, Conservación, 
Reparación de pavimentos.

ABSTRACT

This article shows a resume of the works and tests carried out with JRI+ system 
so to prove the effectiveness and durability of induced shrinkage joints in concrete 
pavements.

The solution consists on the permanent load transfer between concrete slabs. It 
makes possible to construct the pavement with one single layer which is an impro-
vement in economy, speed, durability and safety terms. It also minimizes mainte-
nance and environment aggressions.

Another application of the system, still in a developing phase, is its use for repa-
ring damaged pavements either providing them with permanent load transfer in its 
joints or creating new joints, and thus extending its lifespan.

KEY WORDS:  Concrete, Rigid pavement, Load Transfer, Deflectometer, Joint, 
Maintenance, Conservation, Retrofitting.
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n los pavimentos de hormigón la transferen-

cia en las juntas no es permanente. Esto ori-

gina una amplia variedad de consecuencias, 

como la pérdida de regularidad superficial 

(tac-tac), la utilización de varias capas, el 

bombeo de finos, etcétera. El avance tec-

nológico en carreteras y pavimentos, en 

general, se basa en la experimentación. En 

este artículo las pruebas presentadas tienen 

un orden cronológico. 

Todos los diseños han de comprobarse en los dife-

rentes lugares de aplicación, atendiendo a múltiples variables. Esta 

tecnología ha demostrado ser exitosa en cualquier lugar porque 

las variables influyen menos en las tensiones del firme: se pueden 

diseñar firmes capaces de tener asientos diferenciales y totales 

más grandes que los habituales en terraplenes, con cambios cli-

máticos muy bruscos que impliquen fuertes gradientes térmicos y 

para cualquier (como es habitual) aplicación de cargas. El campo 

teórico no es el objeto de este artículo, sí la aportación de pruebas 

experimentales.

Una característica del pavimento con transferencia permanente es la 

posibilidad de hacer una capa de rodadura asfáltica sin que la zona 

de las juntas sufra erosión con el tiempo.

Evolución del sistema de Juntas JRI+.  
Pruebas realizadas

Inicialmente, en el año 1993, el objetivo era conseguir un ahorro 

en los espesores de hormigón de las autopistas, sin merma de la 

resistencia del pavimento. 

1. Prueba 1 
Tras pruebas y ensayos previos de entidad menor, en el año 

1994, siguiendo una idea consistente en acoplar tubos-torpedo 

a una extendedora de hormigón, el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (hoy Ministerio de Fomento) encargó la construc-

ción de un tramo de 2 calzadas x 600 m longitud x 7 metros de 

ancho de autovía en la variante de Sollana (Valencia) a Cubiertas 

y MZOV (hoy ACCIONA). Una sección de losa aligerada de 

hormigón de 40 cm de canto con huecos circulares de 22 cm, 

separados 8 cm entre sí, conseguía un firme muy resistente 

(Foto 1).

Para la transmisión entre losas, debido a la dificultad de colocar 

pasadores entre los huecos, se ideó un sistema nuevo: basado en 

colocar un mallazo en el suelo, cortado siguiendo una forma de S 

alrededor del plano vertical de la junta, a ambos lados de dicho 

plano. El objetivo (conseguido) era el aumento de canto y no se 

ensayó con el deflectómetro de impacto (DWF). 

Se pensó en un nuevo objetivo: para el correcto funcionamiento del 

pavimento, resultaba más importante lograr una buena transmisión 

de cargas, sin escalones en las juntas. Hasta entonces la transmi-

sión se lograba con la acción simultánea de pasadores y buenas 

capas de base, pero era una solución que se deterioraba con el 

tiempo, incluso antes de cumplirse la vida útil del pavimento.

2. Prueba 2
En el año 1997 Puertos del Estado hizo pruebas estáticas en expla-

nadas de contenedores en Valencia y Las Palmas. Se llevaron hasta 

rotura las losas de 5 x 5 x 0,35 metros colocando contenedores en 

las posiciones críticas de las losas (centro, bordes y esquina) siendo 

los resultados los presentados en la Tabla 1 (Publicados en la EROM 

98.1 de Puertos del Estado).

La carga de rotura pasó de 32 toneladas a 78 toneladas con el sistema 

JRI+1 (ver Figura 1); este 

tipo de junta era plana, 

con cortes manuales de 

un mallazo situado en el 

suelo o sobre un plástico. 

La conclusión fue que 

tener los bordes apo-

yados y transferir carga 

a las losas colindantes 

E

Foto 1. Pavimentadora con torpedos de aligeramiento y junta (variante de Sollana).

Figura 1. Esquema de la junta JRI+1.Tabla 1. Comparación de las cargas de rotura en losas de 5 x 5 x 0,35 m.

Carga de rotura (toneladas)

Punto de Aplicación Bordes libres (Sin junta JRI) Bordes apoyados

CENTRO 46,4 78 (Con junta JRI)

ESQUINA 53,1 > 90 (Con junta JRI)

BORDE 32,0 87 (Con junta JRI)

BORDE  60 (Con encofrado trapezoidal)
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pasó a ser lo importante. La losa se apoya en el 

suelo y en las colindantes. El apoyo en las colindan-

tes siempre actúa, y es el único apoyo si el suelo 

falla. Esta JRI+1 transfería la carga a través de las 

superficies rugosas verticales, resultantes de la 

retracción.

3. Prueba 3 
En el mismo año 1997 la Demarcación de Carreteras 

del Estado en Cataluña encargó a la UTE FCC-

Dragados la construcción de un tramo de 60 x 14 

metros, construido con losas de 3 x 3,5 x 0,2 metros, 

en la autopista A2 de entrada a Barcelona con la 

JRI+1 (la misma empleada en las pruebas 1 y 2). 

Este tramo del P.K. 22,405 al 22,465 del proyecto 

de Pallejà (P.K. 597,000 de la A2) se puso en servi-

cio el año 1998 con un tráfico de más de 100.000 

vehículos al día. Antes de abrirse al tráfico se pasó el 

DWF y se sacaron testigos, no dando los resultados 

esperados en alguna de las juntas. 

Se analizó el tema en profundidad concluyendo que 

el sistema era eficaz mientras el mallazo de acero era 

capaz de mantener juntas las losas. En caso contrario 

las paredes de la fisura creada en el hormigón y en la 

mezcla asfáltica no conseguían transmitir las cargas. 

Los cortes del mallazo para conseguir la transmisión 

no consiguieron superficies inclinadas de apoyo. Se observó que 

de las 21 juntas existentes fallaban la primera, dos intermedias y la 

última: el sistema sólo servía para varias losas seguidas, 5 o 6 losas 

de 3 metros. La primera y la última sólo tenían apoyo de la mezcla 

asfáltica en el hormigón, por lo que lógicamente las juntas fallaron.

El resultado de las pruebas de Puertos del Estado fue bueno porque 

el ensayo se llevó a cabo en losas aisladas. Es decir el sistema no 

funciona con una longitud grande, siendo necesario cambiar el sis-

tema de transmisión. El objetivo pasó a ser una junta que funcionara 

independientemente de cuál sea la longitud del pavimento. Una 

junta puede actuar bien en el sentido de la anchura de la carretera y 

no hacerlo en sentido longitudinal. 

No obstante el resultado tras más de 15 años de uso ha sido espectacu-

lar y el firme está claramente mejor que el firme del resto de la autopista 

como se ve en las fotos de las Figuras 2 y 3, obtenidas el año 2012.

En la Figura 2 el carril de la derecha se ve con un ligero desgaste. Es 

de destacar que la fisura de reflexión de la junta de hormigón en el 

aglomerado asfáltico no tiene ninguna erosión. Esto indica la buena 

transmisión de cargas en las juntas. 

La foto de la Figura 3 corresponde a la sección de 35 cm de mezcla 

bituminosa (Sección 0031 de la instrucción de carreteras española 6.1-

IC). Se observa el carril derecho más desgastado, con grietas y rode-

ras longitudinales, estando el 

arcén y la raya blanca igual 

que en la foto de la Figura 2. 

La otra conclusión es que 

las juntas que no funcionan 

bien erosionan la capa de 

mezcla bituminosa, creando 

una discontinuidad que es 

necesario reparar.

4. Prueba 4
En el año 1998 la 

Generalidad de Cataluña 

encargó la construcción de 

un tramo de 300 m de lon-

gitud x 7 m de ancho a Freyssinet en la carretera de Castellbisbal 

C-1413a con una nueva junta, la junta JRI+2, con un tráfico (T0) muy 

intenso de camiones. Esta junta JRI+2 era tridimensional, manual, 

con cortes y doblados manuales del mallazo (ver Figura 4). 

El sistema está funcionando, salvo alguna junta aislada, con un 

pavimento constituido de 20 cm de hormigón de 4 MPa de resis-

tencia característica a flexotracción y 4 cm de capa asfáltica, sobre 

la explanada existente. 

Figura 2. Estado del firme de la autopista con 20 cm de hormigón y 4 cm de mezcla bituminosa  
en zona de junta con buena transmisión.

Figura 3. Estado del firme de la autopista con 35 cm  de mezcla bituminosa a 15 metros  
de la foto de la Figura 2.

Figura 4. Esquema de la junta JRI+2.
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5. Prueba 5
Pavimento en la explanada de Las Palmas. Se experimen-

tó la junta JRI+2 en el puerto de Las Palmas (Cubiertas) y 

se consiguió un buen funcionamiento del pavimento. Se 

sacó un testigo que se envió al CEDEX para su obser-

vación. 

La elaboración y el montaje manual tenían un coste eleva-

do, por lo que se abandonó también la JRI+2.

6. Prueba 6
En el año 2001 se hizo la Junta JRI+3 y se probó por 

primera vez en una explanada de ATLL (Aigües Ter-

Llobregat). La junta JRI+3 era fabricada, tridimensional, 

incorporando una goma que origina e impermeabiliza la 

fisura. También hay que sujetarla al suelo, como las ante-

riores, antes del vertido del hormigón. Su comportamiento 

es bueno. Esta junta se hacía en fábrica y se colocaba 

manualmente en obra. 

El coste disminuyó sensiblemente y el funcionamiento es 

bueno. Se empezó a comercializar el producto logrando 

ejecutarse más de 50 obras, algunas de las cuales se 

mencionan en las pruebas siguientes (ver Figura 5).

7. Prueba 7 
En el año 2003 se hicieron dos pruebas de 100 metros 

en Cornellá de Llobregat para la ejecución de los tranvías 

de Barcelona. La UTE (COMSA; FCC; CUBIERTAS y 

ALSTOM) realizó la obra y encargó a GEOCISA la realiza-

ción del ensayo del deflectómetro de impacto. Las losas 

de 2,5 metros de anchura tenían juntas JRI+3 cada 3 

metros (ver Fotos 2 a 4).

GEOCISA comparaba las deflexiones de puntos situados 

a 30 cm de la carga. La carga se situaba lindante a la 

Figura 5. Croquis de losa resultante, dentado entre losas y testigo en la junta.

Foto 2. Tranvía de Barcelona (Trambaix).

Foto 3. Juntas en el tranvía de Barcelona (Trambesós).
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junta y se dividía la deflexión del punto situado en la losa 

descargada entre la deflexión del punto situado en la losa 

cargada. Después la carga la situaba al otro lado de la 

junta y se repetían las operaciones. Los resultados fueron 

espectaculares pues la media era superior al 99% (ver 

Figura 6). 

Esto sirvió a la ATM (Autoritat Metropolitana del Transport) 

para decidir que los tranvías Trambaix, Trambesós y 

de Sant Feliú de Llobregat se ejecutaran con las juntas 

JRI+3, eliminándose todas las armaduras del pavimento 

y las capas de base, salvo la de hormigón pobre para la 

sujeción correcta de los raíles. Las deflexiones son mayo-

res, lógicamente, al tener menos capas, pero eso no es 

relevante para el buen funcionamiento, si las transferen-

cias son buenas.

8. Prueba 8
En 2005 Carreteras de la 

Generalidad de Cataluña deci-

dió ejecutar cuatro tramos de 

250 metros a propuesta de 

Construcciones Rubau (2 en 

terraplén y 2 en desmonte) en 

la Autovía de Tortosa a L’Aldea, 

directamente sobre la explana-

da natural con 20 cm de HM20 

y 4 cm de mezcla asfáltica 

como rodadura. 

No se han hecho pruebas con 

el deflectómetro de impacto, 

pero se puede asegurar la 

buena transmisión porque a 

fecha de hoy no hay ninguna 

junta erosionada en el aglomerado asfáltico en la longitud total cons-

truida (aprox. 1 km). Las losas eran de 3,5 x 4,75 x 0,2 m.

9. Prueba 9
La novena prueba consistió en un ensayo del 

Laboratorio de Estructuras de la UPC para determinar 

la carga de rotura por cortante en una probeta con 

meseta central tipo JRI+ (ver Foto 5 y Figuras 7 y 8). 

La carga en borde de 6.500 kg transfiere a la losa 

colindante un cortante aproximado de 2.000 kg. Un 

diente de 13 cm de ancho tiene una carga de rotura 

superior, por lo que haciendo dientes de longitud 2 

x 33 x 1,1 = 72,6 cm tendremos un coeficiente de 

seguridad mayor de 5 (72,6/13) que nos garantiza la 

durabilidad de la transmisión, en el caso de carrete-

ras con el eje de 13 toneladas. Esta transmisión se 

produce independientemente del suelo. Si el suelo es 

muy bueno el cortante a transferir es más pequeño. El sistema de 

pasadores sí necesita un apoyo bueno, pero no este sistema (en el 

ensayo el extremo de la probeta está en el aire).

Foto 4. Tranvía de Parla (UTE de FCC y ACCIONA).

Foto 5. Prensa para hallar la rotura a cortante del sistema.

 Figura 6. Resultados del deflectómetro (1ª hoja). Las transferencias son casi siempre 100%.
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10. Prueba 10
En el año 2006 DRAGADOS hizo un tramo de 90 metros 

con juntas JRI+3 para la Comunidad de Madrid. En el 

informe de GEOCISA se decía que los resultados de la 

transmisión en las juntas eran anormalmente altos igno-

rando el por qué. Se muestran en la Tabla 2 y Figura 9.

Esto sirvió para que Dragados propusiera la cons-

trucción de la autovía M-503 (tramo de 15 km aprox.) 

con la junta JRI+3 a la Dirección de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid. A día de hoy no hay erosión 

en ninguna de las juntas construidas, siendo las losas 

de 3,59 x 4,75 x 0,21 m, tapadas con 4 cm de mezcla 

asfáltica, directamente sobre la explanada natural, 

mejorada con cemento o cal según los tramos.

11. Prueba 11
En el año 2006 el Departamento de Transportes 

del Estado de Nueva York encargó a Surianello 

Construction tres tramos de 25 x 4 x 2 metros en la 

I-86 de Nueva York a Filadelfia con la junta JRI+3. Cada 

tramo con un tipo de sección:

•	“Untreated” o sin tratar. Es el pavimento viejo, con las 

losas como están, rotas o no, con saltos en las juntas 

o no, huecos, etc.

•	“Rubbilized” o demolido. Es un pavimento que se 

rompe con una máquina que lo convierte en un material similar a 

una zahorra, de árido algo mayor.

•	“Crack and seat” o tro-

ceado y asentado. Es 

un pavimento de hor-

migón roto que tiene 

una o varias pesas que 

golpean el pavimen-

to para obtener losas 

más pequeñas de 

forma y tamaño muy 

irregulares.

El objetivo era compa-

rar las transferencias de 

la junta JRI+3 con los pasadores de 32 cm y 30 cm de separación 

del proyecto de reconstrucción de la autopista (Foto 8).

Figura 7. Croquis de las dimensiones de las probetas.

Figura 9. Resultados en columnas de las juntas ensayadas.

Figura 8. Resultados de las 6 probetas ensayadas.

Tabla 2. Resultados numéricos de las juntas ensayadas.

Análisis de la fisuración. Tramo experimental

P.K.
Deflexión
(mm/100)

Transferencia 
(%)

Flecha
(mm/100)

Def. Residual
(mm/100)

Huecos
Ángulo ^M (°)

0,000 16,1 95,27 2,0 1,998 85,047

0,000 14,5 100 0,0 3,446 90,000

0,003 15,8 93,421 1,6 3,084 87,709

0,004 14,9 100 0,5 3,313 88,091

0,007 14,5 94,245 1,4 2,343 87,709

0,007 13,4 100 0,8 1,789 86,947

0,014 17,4 100 2,1 0,576 80,910

0,014 17,3 100 2,5 2,822 80,538

0,021 14,7 97,826 1,2 1,743 86,566

0,021 16,3 95,597 1,1 3,801 85,806

0,028 22,2 100 0,0 1,543 79,796

0,028 27,2 94,313 7,3 0,504 64,049

0,035 15,9 100 1,6 0,916 83,911

0,036 14,7 100 0,1 1,327 89,618

0,042 14,8 92,308 1,6 0,169 88,091

0,043 13,9 100 0,3 0,632 88,854

0,048 16,4 100 2,8 1,689 77,957

0,049 13,7 100 0,7 0,912 87,328

0,054 17,7 100 1,5 2,383 83,911

0,055 17,0 100 1,0 3,783 86,186

0,063 13,7 94,406 0,2 6,034 90,000

0,063 14,9 100 0,9 1,895 86,566

0,071 18,8 99,412 1,9 3,146 83,157

0,072 18,3 100 0,0 4,549 90,000
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Los resultados del deflectómetro de impacto obtenidos con los 

pasadores se presentan en la Tabla 3, y con las juntas JRI+3 en 

la Tabla 4.

De acuerdo con dichos valores la media en los pasadores era 77,07% 

en noviembre de 2006 y pasó a una media de 74,26% en marzo de 

2007, mientras que en las juntas JRI+3 la media pasó de 77,78% a 

78,09%. Es de destacar que la transferencia la hallan (Universidad de 

Ohio) como cociente entre la deflexión entre un punto a 30 cm alejado 

de la carga y la deflexión bajo la carga. Por eso los resultados no son 

próximos al 100% como inicialmente sucede al considerar cocientes 

entre puntos situados a 30 cm de la carga, como hace GEOCISA.

Foto 6. Ejecución con JRI+3 transversal y longitudinal. Foto 7. Ejecución de la 2ª fase del pavimento.

Foto 8. Ejecución del pavimento con JRI+3 sobre la base asfáltica.

Notas:   Deflexión Df0 = 1 mils/kip=  5,7 µm/kN = 5,7 mm/MN 
LT(%) = Carga transferida a un punto = 100 x (Deflexión en un punto/Deflexión bajo la carga) 
JSR = Deflexión después de la junta/Deflexión antes de la junta 
SPR = 100 x (media de deflexiones de geófonos/deflexión geófono bajo la carga) 

Tabla 3. Resultados del deflectómetro de impacto con pasadores.

Notas:   Deflexión Df0 = 1 mils/kip=  5,7 µm/kN = 5,7 mm/MN 
LT(%) = Carga transferida a un punto = 100 x (Deflexión en un punto/Deflexión bajo la carga) 
JSR = Deflexión después de la junta/Deflexión antes de la junta 
SPR = 100 x (media de deflexiones de geófonos/deflexión geófono bajo la carga) 

Tabla 4. Resultados del deflectómetro de impacto con juntas JRI+3.

Pasadores de 32 mm

noviembre de 2006 marzo de 2007

Antes de la junta Después de la junta

JSR

Centro de losa Antes de la junta Después de la junta

JSR

Centro de losa

Df0 mils/kip LT (%) Df0 mils/kip LT (%) SPR (%) Df0 mils/kip Df0 mils/kip LT (%) Df0 mils/kip LT (%) SPR (%) Df0 mils/kip

0,22 75,43 0,22 74,1 1 64,56 0,18 0,24 74,33 0,24 70,9 1,03 67,16 0,45 Sin tratar

0,29 77,55 0,3 73,56 1,04 63,24 0,28 0,4 75,24 0,4 74,08 1,01 70,49 0,52 Demolido

0,26 83,37 0,27 78,48 1,05 68,02 0,23 0,38 77,36 0,39 73,69 1,04 74,23 0,82 Troceado

78,78 75,38 75,64 72,89 Transferencia

77,08 noviembre   Transferencias medias marzo 74,27

Juntas JRI+3

noviembre de 2006 marzo de 2007

Antes de la junta Después de la junta

JSR

Centro de losa Antes de la junta Después de la junta

JSR

Centro de losa

Df0 mm/kN LT (%) Df0 mm/kN LT (%) SPR (%) Df0 mm/kN Df0 mm/kN LT (%) Df0 mm/kN LT (%) SPR (%) Df0 mm/kN

1,27 75,42 1,26 74,39 1 64,56 1,05 1,36 76,59 1,38 77,91 1,03 67,16 2,57 Sin tratar

1,63 77,52 1,69 75,17 1,04 63,24 1,61 2,3 76,07 2,29 78,32 1,01 70,49 2,95 Demolido

1,47 81,92 1,54 82,29 1,05 68,02 1,29 2,16 79,11 2,24 80,61 1,04 74,23 4,7 Troceado

78,29 77,28 77,26 78,95 Transferencia

77,79 noviembre   Transferencias medias marzo 78,10
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La conclusión es que, en los pasadores, el tráfico hizo disminuir la 

eficacia de la transmisión, mientras que no lo hizo con las juntas 

JRI+3. 

Surgió un problema superficial: el descascarille en los bordes trans-

versales (“spalling”). La junta JRI+3 ha de quedar 2 o 3 cm por 

debajo de la superficie para no ser arrastrada por la pavimentadora 

por la necesidad de pasar por encima para vibrar el hormigón. En 

las carreteras españolas en que se había probado el sistema se 

ejecutaba una capa de mezcla asfáltica para rodadura y no se había 

detectado el problema del acabado en hormigón. 

La solución era que el borde superior de las juntas coincidiera con la 

rasante o estuviera muy próximo a la rasante. Se quedó en resolver 

el problema y volver a hacer otra prueba para homologar las juntas 

en el Estado de Nueva York. Llegó la crisis a la Sección de I+D del 

Departamento de Transportes del Estado de Nueva York, en la que 

se despidió a todo el personal, quedando éste y otros proyectos de 

carreteras suspendidos temporalmente (hasta la fecha).

12. Prueba 12
En el año 2009 se fabrica la primera Junta JRI+4, que 

da solución al problema del descascarille de los bordes 

transversales en los pavimentos acabados en hormigón. 

Es una junta fabricada, sin elementos metálicos, con 

paredes verticales que sirven para introducir en el hor-

migón fresco y quedarla a la cota de rasante. Tiene una 

plataforma horizontal (al igual que la JRI+3 que permite 

la transmisión de cargas permanentes). La diferencia fun-

damental es que es posible su colocación después del 

vertido del hormigón, eludiendo el estorbo de su coloca-

ción previa y eliminando el descascarille, 

que era el objeto de su creación (Foto 9).

El objeto de todas ellas es dejar apoya-

dos los bordes libres resultantes de la 

retracción de los pavimentos de hormi-

gón, para transferir las cargas, de modo 

permanente, entre las losas adyacentes. 

La JRI+4 lo consigue con unas bandejas 

de polipropileno, alternadas y unidas 

lateralmente entre sí, que inducen la 

fisura y con una goma superior de imper-

meabilización de la fisura que enlaza 

todas las bandejas (ver Figura 10).

Como un aumento pequeño del espesor 

aumenta mucho la durabilidad, la opción 

adecuada es proyectar estructuralmente 

el firme para muchos años, por ejemplo, 

200. La carga se transmite a través de 

la meseta existente en la bandeja de la 

junta. La eficacia para transmitir cargas 

verticales se debe a tener superficies 

horizontales o casi horizontales comunes a las losas. La inclinación 

adecuada de la meseta está en función de la longitud de la losa, el 

clima, la previsión de asientos, la anchura de la meseta horizontal y 

las características mecánicas del polipropileno empleado. 

13. Prueba 13
Tramo de 30 x 7 metros de autovía en Indonesia en abril de 2013 de 

intenso tráfico de camiones (ejes de hasta 25 toneladas) sobre arcilla 

con un pavimento de 1,32 x 1,5 x 0,22 m (ver Foto 10).

Los resultados del deflectómetro de impacto, que se presentan en la 

Tabla 5, son el cociente entre la deflexión a 30 cm y la deflexión bajo 

la carga. Es de destacar que la media en el centro de la losa es 89. 

Es decir, con el sistema comparativo de GEOCISA la transferencia 

es 90/89 = 100%, 88/89 = 99% y 89/89 = 100%. No hubo cambios 

de septiembre 2013 a abril de 2014. De 90 a 90. De 88 a 88 y de 

90 a 88 en los puntos situados a 1’35, 2’85 y 3’75 metros del borde 

accesible a los camiones.

Figura 10. Bandejas montadas alternadamente y goma superior impermeable con detalle de ésta.

Foto 9. Junta JRI+4 y regla con vibradores y empujadores para su inserción en el hormigón fresco.

Foto 10. Terreno arcilloso base del pavimento de 22 cm de espesor y juntas transversales.
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14. Prueba 14
Tramo de autovía en Indonesia en junio de 2013. El contratista local 

ejecutó 17 metros de carretera con tráfico de camiones de salida de 

cantera (ejes de hasta 30 toneladas) sobre terreno volcánico con un 

pavimento de 1,32 x 1,17 x 0,22 m (losas muy 

pequeñas apoyadas en todo caso en las colin-

dantes si el suelo falla, ver Foto 11).

Es de destacar que la media de los resultados 

del deflectómetro (ver Tabla 6) en el centro de la 

losa es 96. En los puntos con junta transversal 

96 y 95. Es decir, con el sistema comparativo de 

GEOCISA la transferencia es 96/96 = 100% y 

95/96 = 99%.

Resúmenes comparativos

En el cuadro de la Figura 11 figuran los tipos 

de firme: hormigón con pasadores, aglomerado 

asfáltico y hormigón con sistema JRI+4. Se 

señalan unas características técnicas y de coste 

que se comparan en la Tabla 7.

Las posibles mejoras técnicas que produce una 

junta con transferencia permanente en el diseño 

de los pavimentos son:

•	Eliminación de pasadores, corte y sellado. 

Esto se consigue con un sistema de juntas 

transversales y longitudinales que sustituye a 

los pasadores, eliminando también el corte y 

posterior sellado. 

•	Eliminación de todas las capas del firme deba-

jo del pavimento. Las capas de firme no son 

necesarias, ya que debajo de un pavimento 

de hormigón continuo las tensiones que lle-

gan al suelo son pequeñas y el sistema de 

transmisión funciona independientemente de 

la calidad del suelo. El bombeo de finos tiene 

cortado el camino por una goma impermeable 

en el interior del hormigón y el pavimento de 

hormigón llega hasta el borde exterior de los 

arcenes. 

•	Disminución de las tensiones en los pavimentos de hormigón. Con 

el proyecto de losas pequeñas se alarga indefinidamente la dura-

bilidad. Con un sistema de transmisión barato se pueden ejecutar 

más juntas, disminuyendo el tamaño de losas. 

LOSA

Distancia al 
borde 1,35 m

Distancia al 
borde 2,85 m

Distancia al 
borde 3,75 m

Centro 
losa

23-sep-13 24-abr-14 23-sep-13 24-abr-14 23-sep-13 24-abr-14 23-sep-13

13

93 91 89 90 92 85 89

90 90 89 90 92 88 89

91 90 89 89 90 86 87

14

93 95 89 89 93 95

90 93 87 86 89 92

91 93 87 87 90 89

15

93 95 91 92 97 93

90 94 90 91 92 87

91 93 88 91 92 88

16

93 68 94 96 92 81 89

90 59 94 96 92 83 84

91 69 94 92 92 81 86

17

93 91 72 87 72 73

90 91 72 82 73 100

91 91 74 80 72 97

18

93 94 88 92 95 90

90 91 87 91 91 90

91 88 87 93 90 90

19

93 85 82 90 93 70 100

90 85 83 91 89 73 99

91 86 82 89 88 70 98

20

93 81 76 87

90 83 79 86

91 83 76 85

21

93 92 90 91 84

90 96 87 91 83

91 94 87 91 81

22

93 90 82 87 80

90 89 84 84 79

91 91 83 85 80

Medias 91 90 85 89 89 86 87

Medias 23 de septiembre de 2013    88 87

Medias 24 de abril de 2014             88
Notas:  Para las losas ensayadas (13 a 22) se representan las transferencias obtenidas de los tres golpes efectuados. 

Los puntos de las juntas ensayados están a las distancias expresadas al borde libre del pavimento (1,35; 2,85 y 3,75). 
En las losas 13, 16, 19, 21 y 22 el punto ensayado es el centro de la losa.

Tabla 5. Resultados del deflectómetro de impacto del sistema JRI+ System: BALARAJA.

Foto 11. Terreno volcánico de escasa capacidad de soporte, regla de sujeción de junta transversal y colocación de juntas longitudinales (goma superior solamente).
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•	Solución para pavimentos existentes. En el año 2012 se ideó la 

reparación de las juntas en los pavimentos existentes mediante 

la utilización de una junta JRI+4 invertida que produce efectos 

similares a la utilizada en la construcción. Se puede alargar de 

este modo la vida de un pavimento en el que la transferencia de 

carga ya no funcione. Si las losas se dividen por la mitad con 

juntas de este tipo se disminuyen las tensiones y se alarga la 

durabilidad.

Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas en la realización de este 

trabajo se exponen seguidamente:

•	Se ha resuelto uno de los defectos en los pavimentos de hormi-

gón, el problema de la transferencia de cargas, de forma perma-

nente. La solución a este problema ha generado unas expectativas 

inesperadas.

•	Se permite diseñar de otra forma las carreteras. El primer grado de 

aplicación es sustituir los pasadores, corte y sellado por las juntas 

JRI+. El segundo grado es eliminar las capas de base encima de 

la explanada. El tercer grado de aplicación es reducir el tamaño de 

las losas en planta y espesor. 

•	Se ha ensayado la capacidad resistente de la transmisión y se ha 

demostrado la permanencia de esta transmisión y la impermeabi-

lización permanente de las juntas. 

•	 Se ha experimentado en obras de todo tipo de pavimentos (carre-

teras, autopistas, tranvías-metro, explanadas,… etc.) y obtenido 

resultados de transferencia con el deflectómetro mejores que con 

el sistema convencional de pasadores.

Transferencias de cargas en juntas  
y centro de losas

Losa

Distancia al borde 

Centro losaa 1,05 m a 1,75 m

1

91 93 96

94 91 95

93 94 94

2

87 100 93

89 97 96

99 95 94

3

88 95 101

95 97 96

96 95 96

4

94 96 97

98 96 97

96 94 96

5

99 102 98

98 97 95

100 98 96

6

98 94 98

98 95 95

96 96 97

7

98 96 97

98 97 95

96 96 94

8

97 93 96

98 93 96

95 94 95

9

99 98 95

99 97 97

96 96 95

10

95 94

99 93

97 95

11

93 95

98 92

95 95

12

95 99

93 89

94 94

Medias 96 95 96

Tabla 6. Resultados del deflectómetro de impacto del sistema  
JRI+ System: SUKABUMI. 

Firmes Hormigón
Aglomerado 

asfáltico
Hormigón 
con JRI+4

Transferencia
100% a 
¿20%?

Es continuo 100% a 98%

Bases de apoyo Necesario Necesario Innecesario

Corte y sellado Necesario Innecesario Innecesario

Duración 30 años 20 años 200 años

Coste m2 50 50 25 

Regularidad 
superficial

Variable Variable Estable

Mantenimiento Pequeño Grande Pequeño

Refuerzo, 
prolongación de  

la vida útil
Costoso Fácil Fácil

Tabla 7. Cuadro comparativo de propiedades.
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•	 Se ha comprobado el buen com-

portamiento a lo largo de más de 

10 años en las carreteras, tranvías y 

explanadas ejecutadas con el siste-

ma de transferencia de cargas per-

manente. 

•	 Se han conseguido carrete-

ras que son más económicas 

(ahorros del 50% en los fir-

mes), rápidas de construir (más  

del doble), duraderas (¿más de 

10 veces?), seguras (en la cali-

dad y en menor accidentalidad), 

con menos mantenimiento (sólo 

la capa de rodadura), mejor ser-

vicio (no interrupción del servicio 

diurno) y menor agresión al medio 

ambiente (menor explotación de 

áridos, consumos energéticos y 

excavaciones). 

•	Se propone, como firme más adecuado para el futuro, una 

capa de pavimento de hormigón con juntas con transmisión de 

cargas permanente como única capa estructural y una capa de 

rodadura que haga más confortable la carretera. 

•	La segunda innovación propone el aumento de la vida útil de 

los pavimentos existentes, mediante la reparación de las juntas 

existentes con poca transferencia de cargas y la creación de 

nuevas juntas que disminuyan las dimensiones en planta de las 

losas y por tanto las tensiones en las mismas.
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Figura 11. Esquema de capas de un firme convencional y de un firme con JRI+.
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Ecopaisajismo de carretera
Road Ecolandscaping

RESUMEN
El paisaje, visto desde la carretera y hacia la carretera, requiere mejoras, esfuerzos 
de recuperación y conservación ya que forma parte de nuestra cultura, bienestar 
y desarrollo. Mayores y mejores carreteras tienen que implicar mejores y mayores 
acciones ambientales y paisajísticas que pongan en valor las vías y sus entornos. 
Las inversiones en carreteras paisajísticas, en un país turístico como es España, 
no son un gasto sino una inversión a presente y futuro.

PALABRAS CLAVE:  Ecopaisajismo, Paisaje, Carretera paisajística, Inversión, 
Medioambiente, Ecología, Presente y futuro.

ABSTRACT

The landscape, seen from the road and looking towards the road, requires 
improvements and efforts of recovery and preservation, since it is a part of our 
culture, our welfare and our development. Bigger and better roads have to involve 
bigger and better environmental and landscape-related actions which highlight 
the roads and its surroundings. The investments in landscape roads, in a touristic 
country like Spain, are not to be considered expenses, but investments for the 
present and for the future.

KEY WORDS:  Ecolandscaping, Landscape, Landscape road, Investment, 
Environment, Ecology, Present and future.
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Acciones y planes de carreteras

Las carreteras son la primera red social mundial. Son los pila-

res fundamentales para el desarrollo de los seres humanos, son 

imprescindibles para el crecimiento económico y para compartir la 

prosperidad(I).

En el año 1950 se aprueba el Plan de Modernización de la Red 

de Carreteras Española (ver Figura 1), que cambiaría el piso duro 

de adoquines por aglomerado asfáltico, para recibir a los nuevos 

coches con neumáticos blandos, más veloces. Ya en estas fechas 

se esperaba que la enorme inversión necesaria se recuperara 

ampliamente a través de los ingresos por impuestos.

Con la integración en Europa llegaron a España gran cantidad de fon-

dos a través del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y los 

Fondos de Cohesión, que dieron un gran impulso a las inversiones en 

carretera y a las acciones medioambientales de su entorno (Figura 1).

En el año 2010 la red de carreteras de gran capacidad tenía 14.000 

kilómetros, con un valor de construcción de 170.000 millones de euros(II).

En el año 2020 se prevé que el parque mundial de vehículos alcance 

los 2.000 millones de unidades(I).

Administración del paisaje

Se entiende por paisaje la “extensión de terreno que se ve desde 

un sitio”, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española.

En el año 2000 la asociación ASERPYMA (Asociación de Empresas 

Restauradoras de Paisajes y Medio Ambiente) denunció en los 

medios de comunicación que más del 70% de las grandes infraes-

tructuras que se estaban realizando en España provocaban un ele-

vado impacto ambiental y paisajístico. En el año 2003 ASERPYMA y 

el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo de colaboración en 

el que se contemplaban medidas de restauración paisajística. Como 

resultado, en los proyectos redactados a continuación por Fomento 

aparece de forma independiente la restauración paisajística(III).

La protección del paisaje produce beneficios económicos; o si se 

prefiere, el descuido del paisaje produce pérdidas económicas de 

cara a actividades como por ejemplo el turismo, ya que éste es 

muy receptivo y exigente con respecto al entorno. También se le 

atribuyen beneficios sociales, es importante que las comunidades 

disfruten de su calidad y hagan suyos los paisajes de los que coti-

dianamente se ven rodeadas(IV).

Consejo de Europa

En los años 80 la red viaria entra en la modernización y se empieza 

a plantear su impacto sobre el medio ambiente. Con la incorpora-

ción de España a la Unión Europea, se inicia una adaptación de la 

legislación considerando el impacto en el medio ambiente. No obs-

tante, en los últimos 70 años las infraestructuras de carreteras han 

mejorado y se han modernizado, pero no se ha progresado igual de 

rápido en el enfoque medioambiental(III).

1. Definiciones del Convenio de Europa
Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos (ver Figura 2).

Por política en materia de paisajes se entenderá la formulación por 

parte de las autoridades públicas competentes de los principios 

generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de 

medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación 

del paisaje.

Figura 1. Cronología de acciones en carreteras españolas.

Figura 2. Conceptos del Convenio de Europa.
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Por objetivo de calidad paisajística se entenderá, 

para un paisaje específico, la formulación, por parte 

de las autoridades públicas competentes, de las 

aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne 

a las características paisajísticas de su entorno.

Por protección de los paisajes se entenderán las 

acciones encaminadas a conservar y mantener los 

aspectos significativos o característicos de un pai-

saje, justificados por su valor patrimonial derivado 

de su configuración natural y/o la acción del hombre.

Por gestión de los paisajes se entenderá las acciones 

encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo 

sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de 

un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones indu-

cidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales.

Por ordenación paisajística se entenderán las acciones que presen-

tan un carácter prospectivo, particularmente acentuado con vistas a 

mejorar, restaurar o crear paisajes(V).

Signos del paisaje

El Signo Natural es aquel que se produce sin intervención humana 

y su reconocimiento depende de los avances de la ciencia en el 

momento estudiado.

En el signo intervienen tres conceptos: el significante (apariencia 

externa), el significado (concepto al que remite) y el intérprete (tra-

duce el significado del signo). Por lo tanto el signo tiene que ser 

interpretado, tiene que significar algo para alguien. Al relacionarlo 

mediante el significado sirve también de referencia.

Por lo anteriormente expuesto hay que ampliar el concepto de seña-

lización, aparte de los elementos convencionales ha de contemplar 

el resto de elementos que constituyen signos por sí mismos, para 

crear una estructura definida(VI).

La noción del paisaje de carretera

Cuando sujeto y objeto interactúan se establece una multiplicidad 

de combinaciones de significados y significantes y, por lo tanto, el 

concepto de paisaje no se ajusta a un patrón universal. El Convenio 

Europeo del Paisaje comienza su articulado expresando qué entien-

de por paisaje: “cualquier parte del territorio, tal y como es percibida 

por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores 

naturales y humanos y de sus interrelaciones”. 

Esta definición recoge todas las dimensiones del paisaje ligadas a la 

percepción, así como las variables mesurables: tiempos, materiales 

y procesos. Esto da como resultado que en la gestión del paisaje 

se aborde desde procesos medibles y divididos por unidades, 

interrelacionando esos estudios con los valores culturales de esa 

realidad material ligados a los valores sociales de la zona que los 

ha producido(VII).

La carretera y el paisaje

La carretera es un importante agente modificador del paisaje que 

tiene una elevada relevancia paisajística ya que permite tener acceso 

a la totalidad de la cuenca visual(VIII).

La carretera forma parte de los elementos lineales construidos en el 

paisaje. Es importante mantener una buena integración con el entorno 

atravesado, con el objeto de conservar el ecosistema. Las carreteras 

son importantes para mantener la calidad de vida de la población, 

pero se debe cuidar su interacción con el paisaje del lugar y con los 

valores de la zona para mantener y conservar su carácter.

Las carreteras suelen tener una estética simple donde el conductor 

solo aprecia la señalización, esto es muy acusado en vías rápidas 

donde ha primado la funcionalidad y la velocidad de desplazamiento.

En la actualidad se recurre a nuevos valores y ya se contempla la 

función escénica. El recorrido debe ser una sucesión de imágenes 

que pongan en valor el territorio atravesado. Se demandan mejoras 

infraestructurales y el aumento del atractivo visual (Foto 1).

La carretera es una ventana continua hacia el paisaje, por tanto 

debe estar relacionada con los elementos culturales y naturales del 

territorio atravesado(IX).

1. Paisajes en transición
En dos generaciones, desde la mitad del siglo XX a la actualidad, 

se han producido más cambios que en las doscientas anteriores. 

Algunos de los cambios han sido conscientes pero otros se han 

producido sin previsión y ya son irreversibles. Esto, sin duda alguna, 

tiene consecuencias sociales, ya que si se transforma rápidamente 

un paisaje sin mecanismos regulados se producen daños y pérdi-

das. Los paisajes tienen un carácter, y actuar sobre ellos de forma 

Foto 1. Acción integradora para relacionar elementos culturales y arquitectónicos con el paisaje  del 
municipio de Ingenio en la GC-1.

Foto por autores
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irregular o al azar podría atenuar total o parcialmente su 

carácter histórico(X).

2.  Relación entre las carreteras  
y el territorio atravesado

Las carreteras modifican el paisaje y su impacto se mantiene 

en el tiempo, aún persisten carreteras construidas por el 

imperio romano. Facilitan el desplazamiento de los ciudada-

nos, el comercio y modifican las costumbres de la población.

En la actualidad, se ejecutan actuaciones que entierran total 

o parcialmente las carreteras con el fin de recuperar espacio 

para la ciudadanía. Estos cambios suelen tener una buena acep-

tación ya que convierten espacios dedicados al tráfico en zonas 

peatonales renovadas y con menor ruido(XI).

Las carreteras producen alteraciones en el paisaje ya que los obje-

tivos que rigen su trazado son distintos a los del paisaje del lugar(V).

Los proyectos producen transformaciones grandes y pequeñas que 

tendrán repercusiones futuras. Las transformaciones pueden ser 

producidas por la complejidad del proyecto, la superposición de 

actuaciones en el mismo lugar y en diferentes tiempos. El propio 

proyecto se ve presionado por la extensión, la forma y el grado de 

desarrollo requerido(VI).

Debido a todo ello, las carreteras se convierten en infraestructuras 

con mayor posibilidad de ser causa de alteraciones paisajísticas, 

como consecuencia de una mayor rigidez de trazado y una mayor 

zona afectada por la obra(V).

Infraestructuras lineales y puntuales

Son diversas las tipologías de infraestructuras que nos encontramos 

pero básicamente se pueden dividir según geometría y presencia 

física en dos tipos:

•	Infraestructuras lineales. Se distribuyen de forma lineal e inin-

terrumpida. Su estudio y análisis es aconsejable realizarlo por 

intervalos debido a la longitud de su trazado. Las líneas continuas 

y paralelas contrastan con las formas orgánicas, quebradas y dis-

continuas del espacio atravesado.

•	Infraestructuras puntuales. Son aquellas que se disponen de 

manera puntual en el territorio. Su localización de manera más 

concreta se corresponderá con su análisis según la extensión de 

la misma y el uso que tenga(XII).

Carreteras paisajísticas

La carretera también cumple la función de observatorio paisajístico 

por la cantidad de kilómetros que recorre a lo largo del territorio, por 

tanto hay que dotarla, además de la capacidad de moverse, de la 

capacidad de mejorar y acondicionar el territorio recorrido.

Las carreteras debidamente acondicionadas, denominadas carrete-

ras paisajísticas, constituyen un atractivo y un factor de desarrollo 

económico de acuerdo con los principios básicos de la Convención 

Europea del Paisaje(V).

El paisaje es un hecho eminentemente cultural que refleja las valora-

ciones que las distintas sociedades hacen de sus territorios.

Las carreteras, como importante agente modificador del territo-

rio, deberán ser partícipes del convenio Europeo del Paisaje. El 

Plan Sectorial de Carreteras que desarrolle el Plan Estratégico de 

Infraestructuras de Trasporte (PEIT) 2005-2020 tiene previsto realizar 

un conjunto de actuaciones denominadas carreteras verdes, aun-

que el título previsto podría ser finalmente carreteras paisajísticas. El 

convenio podría servir de base, así como las experiencias llevadas 

a cabo en otros países.

Las carreteras paisajísticas asumen el valor del territorio atravesado. 

Por tanto los proyectos de estas carreteras deben tomar en consi-

deración los valores del paisaje y de la cultura del espacio recorrido.

Las vías que atraviesan zonas sensibles se intenta que sean de 

tráfico moderado. La idea es que el viajero disfrute de los encantos 

culturales y naturales, por esta razón se dotan de servicios y de otras 

alternativas como caminos y carriles bici.

Se debe plantear el diseño de las carreteras paisajísticas desde la 

interdisciplina. Existen experiencias nacionales e internacionales que 

han de ser tenidas en cuenta(XIII).

1. Integración paisajística
Carretera paisajística e integración paisajística no son sinónimos y 

por tanto se han de diferenciar.

España tiene una amplia experiencia en la integración paisajística 

de carreteras. Ya en la I Asamblea de la Asociación Española de la 

Carretera en el año 1952, quedaban definidas diferentes actuacio-

nes para la mejora de la carretera desde el punto de vista visual(XIII).

Foto 2. Integración por tratamiento de talud.

Foto por autores
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Las plantaciones, a través de la fotosíntesis, constituyen la trans-

formación del CO2 por lo que se le consideran sumideros de car-

bono. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, se 

entiende por sumidero cualquier mecanismo, proceso o actividad 

que elimine de la atmósfera un gas de efecto invernadero(XIV) (Foto 2).

En el procedimiento de Evaluación del impacto ambiental ya se 

tiene en cuenta la integración ambiental, desde hace unos veinte 

años, existiendo un conjunto de medidas correctoras que se imple-

mentarán a lo largo del recorrido para minimizar los impactos en el 

entorno.

Una vez obtenido el título de carretera paisajística podría ser anulado 

si no se cumplieran las condiciones por las que fue concedido(XIII).

Considerando el paisaje desde la fase de diseño

La tecnología actual permite la generación de cambios profundos 

en la topografía y altera radicalmente el paisaje. Estudiar las posibles 

acciones de adaptación de la tipología del proyecto a la topografía 

del lugar puede conllevar reducciones económicas y posibilita el 

aumento del respeto a la naturaleza(XII).

Es importante hacer un análisis de elementos estructurales, formales 

y perceptivos. Desde la fase de diseño hay que tener en cuenta el 

medio atravesado, tomando las soluciones que menores afecciones 

produzcan y corrigiendo los impactos. De la fase de diseño depen-

den todas las demás (Foto 3).

Se debe realizar un estudio integrador que tenga en cuenta las 

características del lugar con los elementos más relevantes, domi-

nantes y los valores del paisaje. Así quedarán preservados los 

aspectos simbólicos e identitarios.

Se deben evaluar los rasgos importantes del paisaje en un espacio 

acotado, para intensificar los criterios de actuación 

apropiados de cada lugar(XII).

Hasta hace poco las actuaciones paisajísticas 

consistían en la plantación de árboles a lo largo del 

recorrido de la carretera. Las actividades para la 

integración paisajística han dejado atrás la idea del 

maquillaje para actuar de forma más diversificada. 

Hay países que ya disponen de recomendaciones 

propias orientadas al diseño paisajístico, como 

por ejemplo:

•	Mapa del corredor identificando los usos y las 

peculiaridades propias.

•	Listado de responsabilidades y responsables 

asignados dentro de las acciones del corredor. 

Con descripción de los mecanismos para su 

aplicación y revisión.

•	Comprobación precisa del cumplimiento de responsabilidades 

asignadas.

•	Plan estratégico de mejora e introducción de nuevas acciones, 

incentivando las distintas formas de participación.

•	Plan que asegure la participación pública en el corredor.

•	Revisión del cumplimiento y seguimiento de las medidas de segu-

ridad y registro de las anomalías y accidentes para corregirlos o 

mejorar el mantenimiento.

Foto 3. Tratamiento de talud y muro para minimizar el impacto visual.

Foto por autores

Foto 4. Adaptación del diseño a la topografía del lugar.

Foto por Alberto Vera 
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artículo

•	Que los visitantes produzcan pocas afecciones en la 

zona visitada y estudiar cómo mejorar las experiencias 

de la visita.

•	Plan de señalización que mejore la experiencia de viajar. 

Posicionamiento de la carretera paisajística en el merca-

do de visitantes o turístico.

•	Listado de cambios y afecciones que producirán en el 

contexto.

•	Planes interpretativos de los recursos de la carretera.

•	Valorización de elementos peculiares en el contexto. 

Mantenimiento y mejora de las peculiaridades, dando 

distintos niveles de protección según la sensibilidad de 

cada zona.

Todas las carreteras paisajísticas deben distinguirse por 

tener un alto nivel de calidad, seguridad y confort tanto 

para los usuarios y respetando el medio visual(XIII).

La acción del hombre sobre el paisaje es compleja y altera los 

elementos que caracterizan y definen el paisaje. Las carreteras 

son huellas permanentes sobre el paisaje. Los diseñadores 

y planificadores necesitan conocer más sobre la percepción  

y la interpretación del paisaje por parte del público(XV y XVI) 

(Foto 4).

Acciones de integración paisajística

Hay elementos que son típicos del paisaje de carreteras: 

taludes, arcenes, elementos de seguridad, señalización, 

etc. Suelen tener un impacto visual elevado y un gran 

grado de artificialidad. La artificialidad suele venir generada 

por dos motivos, por un lado la linealidad de la carrete-

ra, que contrasta con las formas orgánicas del territorio 

atravesado. Por otro lado, el contraste de los materiales 

empleados en la carretera: mezclas asfálticas, pintura de 

señalización, barreras metálicas. Por ello, los nuevos dise-

ños requieren que se tenga en cuenta el paisaje recorrido 

pero sin renunciar a las funciones básicas de seguridad(XVII) 

(Foto 5).

El paisaje es evaluado por los observadores, por lo que 

influyen las diferentes percepciones y valoraciones. En 

las acciones de integración paisajística se debe tener en 

cuenta los criterios creativos y culturales al mismo tiempo, 

así como las relaciones entre los elementos naturales y la 

acción humana(XVIII) (ver Tabla 1).

El paisaje de carreteras puede ser abordado desde dos 

puntos de vista: el paisaje visto desde la carretera, y el 

paisaje visto hacia la carretera(VIII).

Foto 5. Mimetización de señalización vertical.

Foto por Alberto Vera 

AFECCIONES ACCIONES

Ruptura topográfica
Correcciones de la geometría.

Tratamiento con vegetación o hidrosiembra.

Vistas indeseadas
Pantallas vegetales.

Taludes de tierra con o sin vegetación.

Elementos de seguridad
Cubrición de los elementos con madera.

Utilización de pintura con los colores del lugar.

Estructuras de hormigón

Cubrición mediante jardines verticales.

Utilización de pintura con los colores de la zona.

Adaptación a la geometría del lugar.

Revestimiento con materiales locales.

Muros
Acabados en colores del lugar.

Cubrición con materiales de la zona.

Tabla 1. Algunas medidas de integración paisajística(XV).

Foto 6. Integración de valla de seguridad en el paisaje.

Foto por Alberto Vera
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La mejora del paisaje de carreteras se aborda desde dos frentes: 

naturalización del paisaje mediante plantaciones y correcciones de 

la topografía, y búsqueda de elementos constructivos integradores 

o mimetizados con el lugar(XV) (ver Foto 6).

Conclusión

Avanzamos hacia la mejora continua de las carreteras, también 

avanzamos en número y en kilómetros, aunque las afecciones sobre 

el medio hayan disminuido hay que continuar con el esfuerzo inte-

grador medioambiental. 

Desde el inicio del proyecto se ha de realizar un análisis exhaustivo y 

pormenorizado de cada uno de los tramos y del conjunto del traza-

do, dando protagonismo a los elementos naturales de cada tramo, 

analizando y estudiando las claves paisajísticas del lugar. 

Es más económico adaptarse al paisaje que regenerarlo, el ecopaisajis-

mo de carreteras es una opción económicamente viable (ver Foto 7).
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Foto 7. Es más económico adaptarse al paisaje que regenerarlo: el ecopaisajismo es una opción económicamente viable.

Foto por Alberto Vera
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documento

La Asociación Española de la Carretera llevó a cabo en 1985 

la primera inspección visual del estado de conservación de 

las carreteras españolas, desarrollando para ello una metodología 

basada en la experiencia acumulada en países como Reino Unido 

y Suecia. El objetivo del estudio no es otro que conocer el estado 

de la pavimentación y del equipamiento (señalización vertical y hori-

zontal, elementos de balizamiento, barreras de seguridad metálicas 

e iluminación), así como estimar la inversión mínima necesaria para 

alcanzar niveles de servicio adecuados.

Desde entonces se han realizado numerosas inspecciones visuales 

en la red de carreteras española, lo que permite analizar la evolución 

de su estado de conservación en los últimos treinta años y las nece-

sidades de inversión asociadas al mismo. 

En 2015 se ha llevado a cabo una nueva campaña, cuyos princi-

pales resultados se presentan en este documento, comparándolos 

asimismo con los obtenidos en anteriores inspecciones.

Ficha técnica del estudio

El trabajo de campo ha sido desarrollado en los meses de julio a 

septiembre de 2015 por diez evaluadores, los cuales recorrieron los 

tramos que les fueron asignados y reflejaron sus observaciones en 

las hojas de toma de datos preparadas al efecto.

En total se han evaluado 3.000 tramos, de 100 metros cada uno, 

tanto en la Red de Carreteras del Estado (RCE) como en la Red 

dependiente de las Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales (RCADF). Cada tramo inspeccionado ha sido documentado 

gráficamente, habiéndose recopilado más de 20.000 fotografías. 

Debe destacarse la fiabilidad conseguida: con un 95% de nivel de 

confianza se obtiene un error máximo del 2,6% en la RCE y un 2,4% 

en la RCADF.

La ficha técnica del estudio se detalla en la Figura 1.

Criterios de valoración

Los Índices de Estado revelan, por comparación con una serie de 

valores dados, el estado de conservación de las infraestructuras 

viarias, y consisten en una nota ponderada obtenida a partir de los 

deterioros considerados en cada tramo. En los casos de la señaliza-

ción vertical, horizontal, barreras metálicas y balizamiento, el índice 

presenta una puntuación entre 0 y 10 acorde con la mayor presencia 

o ausencia de defectos (10 = muy buen estado).

En cuanto a los firmes, los valores utilizados para el establecimiento 

del grado de deterioro se sitúan en un intervalo de 0 a 400, repre-

sentando el 400 la mejor situación posible. Las Tablas 1 y 2 recogen 

las referencias a las valoraciones y calificaciones equivalentes.

Únicamente se evalúan tramos de carreteras interurbanos, elegidos 

aleatoriamente. No se analizan autopistas de peaje. Se trata de una 

inspección visual, es decir, tan sólo se estudian los deterioros que se 

observan a simple vista (el informe no considera, por ejemplo, proble-

mas que van más allá de la capa de rodadura del firme, operaciones 

de conservación en obras de drenaje o en obras de fábrica, etc.).

Informe sobre las Necesidades de 
inversión en conservación 2015 – 2016 
de las carreteras españolas

3.000 tramos de 100 metros, 20.000 fotografías.

6 profesionales implicados, 10 evaluadores, más 
de 4.000 horas de trabajo. 

3 millones de m2 de pavimento.

3.000 señales verticales de código. 

900 km de marcas viales.

175 km de barreras metálicas.

25.000 elementos de balizamiento.

Figura 1. Ficha técnica del estudio.
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Estado de conservación del firme

En el gráfico de evolución del estado de 

los firmes de la Figura 2, el estudio de la 

Asociación Española de la Carretera otorga 

a la conservación de los firmes la peor nota 

de la última década. En el caso de la red 

del Estado se registra una pérdida de 38 

puntos con respecto a la auditoría realizada 

en 2005. Por lo que se refiere a las carrete-

ras autonómicas, el pavimento obtiene 71 

puntos menos que hace 10 años.

La conclusión más destacada del estudio 

es el deterioro acelerado de los pavimentos 

tanto en la RCE como en la RCADF, obte-

niendo una calificación media de deficiente 

en ambos casos.

El deterioro del pavimento reviste especial 

importancia en las carreteras autonómicas, 

que han empeorado su nota en un 11,5% 

con respecto a 2013. Las vías estatales 

salen mejor paradas del examen, aunque 

con una penalización del 4% frente a la 

calificación obtenida en la auditoría anterior. 

En cuanto al déficit de conservación, el 

pavimento acumula el 94% del total, lo 

que se traduce en unas necesidades de 

inversión en reposición y refuerzo de firmes 

cifradas en 6.217 millones de euros para el 

conjunto de las carreteras españolas. De 

ellos, la red del Estado, de 25.974 kilóme-

tros de longitud, precisa de 1.917 millones 

de euros, y la red autonómica (75.446 kiló-

metros) de 4.300 millones de euros.

Estado de conservación de la 
señalización vertical

La evolución del estado de conservación de 

la señalización vertical se recoge en la Figura 

3. Con una nota media de 4,8 y 4,5 respec-

tivamente, la señalización vertical en la RCE 

y en la RCADF obtiene una puntuación por 

debajo del aprobado. Con ello se consolida 

la calificación de deficiente que este tipo de 

señalización viene arrastrando desde los 

primeros años de la década de 2000.

Valor del Índice de Estado Calificación

300-400 Buena

200-300 Aceptable

100-200 Deficiente

0-100 Muy Deficiente

Valor del Índice de Estado Calificación

9 – 10 Muy Buena

7 – 8,9 Buena

5 – 6,9 Aceptable

1 – 4,9 Deficiente

0 – 0,9 Muy DeficienteTabla 1. Criterios de valoración del estado de los firmes.

Tabla 2. Criterios de valoración de la señalización, barreras y balizamiento.

Figura 2. Evolución del estado de los firmes. 

Figura 4. Evolución del estado de la señalización horizontal. 

Figura 3. Evolución del estado de la señalización vertical. 
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El informe de la AEC revela que, actualmen-

te, es necesario renovar 108.000 señales 

de código en la RCE (no se estudian las 

señales de orientación), una malla en la 

que alrededor de 62.000 señales superan 

la edad de siete años (período de garantía 

otorgado por los fabricantes para las lámi-

nas retrorreflectantes), lo que se traduce 

en que, si bien durante el día la señal se 

muestra en un estado de conservación 

adecuado, por la noche su visibilidad no 

está garantizada, al haber caducado el 

material retrorreflectante.

En la RCADF, por su parte, es preciso 

cambiar unas 280.000 señales, lo que 

representa un inversión de 59 millones de 

euros (35 millones de euros para las vías 

del Estado). En este caso, la investigación 

cifra en 154.000 las señales cuyo material 

retrorreflectante ha superado la fecha de 

uso recomendada por el fabricante.

Estado de conservación de la 
señalización horizontal

La puntuación media que el estudio otorga 

a las marcas viales del conjunto de las 

carreteras es de 5,5, tres décimas más 

que la alcanzada en el informe precedente 

(ver Figura 4). Es la red del Estado, con un 

6,4, la que consigue subir la nota global, 

aunque las vías autonómicas también salen 

airosas en esta ocasión, situándose en el 

aprobado (5,2).

Cabe concluir, por tanto, que superado el 

cambio de tendencia que parecía apuntarse 

en la investigación anterior realizada en el 

verano de 2013, la señalización horizontal 

de las carreteras competencia del Estado 

recupera el aprobado alto dentro de la cali-

ficación de aceptable.

En la malla a cargo de las Comunidades Autónomas, este elemento tam-

bién experimenta una sensible mejora (tres décimas) con respecto a su 

última nota, logrando el aprobado que no conseguía desde el año 2005.

Pese a ello, aún queda por hacer en materia de señalización hori-

zontal. El estudio concluye que deberían repintarse las marcas viales 

de 40.000 kilómetros de carreteras en España, un total de 4.350 

kilómetros en el caso de la RCE, y cerca de 35.500 kilómetros en 

la RCADF. El coste total de esta actuación asciende a 77 millones  

de euros (8 y 69 millones de euros, respectivamente).

Estado de conservación de las barreras 
metálicas de seguridad

En cuanto a las barreras metálicas (y partiendo del hecho de 

que sólo se estudia la barrera instalada y no la necesidad  

de su instalación en aquellos tramos que carecen de la misma), 

el examen de la AEC las suspende una vez más (Figura 5),  

afianzándose en el deficiente tanto en las carreteras estatales 

(con un 4,6) como en las vías autonómicas (que pasan del  

4,6 al 4,3).

Figura 5. Evolución del estado de las barreras metálicas de seguridad. 

Figura 6. Evolución del estado del balizamiento. 

Figura 7: Evolución de los parámetros de iluminancia. 
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De acuerdo con los datos del estudio, 

229 millones de euros de inversión (un 

21% más que en 2013) contribuirían a 

mejorar este elemento. Una cifra que se 

distribuye en 75 millones de euros para 

las barreras de la RCE, y 154 millones de 

euros para las instaladas en la RCADF.

Estado de conservación de los 
elementos de balizamiento

De todos los elementos analizados, ha sido 

tradicionalmente el balizamiento el que ha 

presentado un estado más saludable en 

ambas redes.

El año 2013 supuso un punto de inflexión en 

esta tendencia cuando hitos de arista, capta-

faros, paneles direccionales y balizas experi-

mentaron un ligero descenso en sus habituales 

buenas calificaciones. Un punto de inflexión que, tal y como confirman los 

datos de la campaña de 2015 (ver Figura 6), ha quedado en anécdota, 

ya que estos elementos, tan importantes para la comodidad y seguridad 

de la circulación, consiguen superar aquel bache con valores de 7,7 para 

las vías estatales, y 6,8 en las carreteras autonómicas.

Estado de conservación de la iluminación

En este caso el estudio, realizado en colaboración con la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), audita los pará-

metros medios de iluminancia (cantidad de luz que llega al pavimen-

to) y uniformidad (homogeneidad de dicha luz), concluyendo que el 

89% de las luminarias, en el primer caso, y el 50% en el segundo, 

registran rangos no adecuados.

De acuerdo con la Figura 7, del 89% de las luminarias que registran 

rangos inadecuados de iluminancia, el 11% lo son por exceso (afec-

tando a la eficiencia energética) y el 78% por defecto (repercutiendo 

en la seguridad del tráfico).

La falta de uniformidad en la iluminación también incrementa la 

exposición al riesgo, ya que se generan zonas de oscuridad entre 

áreas iluminadas (claroscuros); este defecto se detecta en la mitad 

de las luminarias en funcionamiento.

En la inspección realizada en 2012, los porcentajes de iluminancia y 

uniformidad incorrectas respecto del total de luminarias en funciona-

miento se situaban en el 59% y el 24% respectivamente. Y en 2014, 

en el 82% y el 39%.

Necesidades de inversión

El déficit de inversión en conservación de las carreteras en servicio 

ha crecido un 7% en dos años. En total, el informe de la Asociación 

Española de la Carretera estima que, en la actualidad, son necesa-

rios algo más de 6.600 millones de euros para poner a punto las 

infraestructuras viarias de nuestro país.

Las cantidades se reparten entre las carreteras estatales y las vías 

autonómicas según la Tabla 3.

Conclusiones

El informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación 

desarrollado por la Asociación Española de la Carretera en el 

segundo semestre del pasado ejercicio estima que, de mante-

nerse la tendencia actual y dado el carácter exponencial de la 

falta de inversión en mantenimiento, antes de 2020 podría ser 

necesario reconstruir buena parte de la red viaria de nuestro 

país (ver Figura 8).

En la última década, los presupuestos destinados a esta par-

tida se han visto seriamente afectados por los ajustes que las 

Administraciones Públicas españolas han acometido en aras del 

cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por Bruselas.

Es urgente, por lo tanto, acometer un cambio en las políticas de 

conservación de infraestructuras capaz de corregir esta situación en 

el corto y medio plazo. 

Tabla 3. Déficit de inversión en conservación acumulado tanto en la red del Estado como en la red autonómica.

Figura 8: Estimaciones del estudio acerca de la futura evolución del estado de los firmes. 

FIRMES
SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL
SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL

BARRERAS 
METÁLICAS TOTAL

Déficit acumulado (millones de euros) 
en la RCE (25.974 kilómetros)

1.917 35 8 75 2.035

Déficit acumulado (millones de euros) 
en la RCADF (75.446 kilómetros)

4.300 59 69 154 4.582

Total 6.217 94 77 229 6.617
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Con la mente abierta a nuevos modelos 

e ideas imaginativas que nos ayuden a 

seguir dando pasos hacia la ansiada esta-

bilidad (…) en consonancia con los valores 

clásicos de la Asociación”. Esta es la idea 

con la que el Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera, Juan Francisco 

Lazcano, se planteó tras su reelección 

el pasado enero definir las directrices de 

actuación de la AEC hasta el año 2019, y en 

su desarrollo ha venido trabajando durante 

los últimos cinco mees el Comité encargado 

de la elaboración del nuevo esquema pro-

gramático de la entidad.

La labor de esta Comisión, presidida por 

Juan José Potti, Vicepresidente de la 

Asociación, desembocaba el pasado 9 de 

junio en la presentación del documento 

“Plan de Actuación 2016-2019”, aprobado 

por la Asamblea General y en el que se ha 

tratado de “definir el espacio que la AEC 

puede y debe llenar en la sociedad”.

El Plan parte del análisis de la misión y fines 

de la institución, ahondando en los proble-

mas y oportunidades que presenta para esta-

blecer unos objetivos específicos y formular 

los correspondientes programas de acción.

Actualmente, el equipo de la Asociación tra-

baja en el desarrollo de dichos programas, 

trece en total según las áreas de actuación 

definidas como prioritarias por el Comité. 

Todos ellos deberán estar finalizados en el 

transcurso del mes de septiembre. 

E ste es el preocupante dato que arroja 

el último informe sobre “Necesidades 

de Inversión en Conservación” de la AEC, 

cuyas conclusiones atribuyen al estado de 

los pavimentos el 94% del déficit total y 

cifran en 390.000 el número señales de 

código que es preciso reponer.

El estudio -que cada dos años desde 1985 

pone nota al mantenimiento viario- llama la 

atención sobre el deterioro que las carrete-

ras han sufrido en la última década, pasan-

do del aprobado al deficiente, calificación 

que se repite en estos diez años con una 

clara tendencia a la baja.

Esta investigación tiene su origen en las 

Campañas de Inspección Visual de la Red 

Viaria que la AEC comenzó a realizar a 

mediados de los ochenta con el objetivo de 

conocer el estado de la pavimentación y del 

equipamiento, así como de estimar la inver-

sión mínima necesaria para alcanzar niveles 

de servicio adecuados.

En términos generales, “de seguir empeoran-

do el estado de conservación de las carre-

teras españolas, antes del año 2020 será 

necesario reconstruir buena parte de la red”, 

afirmó el Presidente de la Asociación, Juan 

Francisco Lazcano, durante la presentación 

pública del informe el pasado 5 de mayo.

Darle la vuelta a esta situación requiere 

una inversión mínima de 6.617 millones 

de , un 7% más que dos años atrás, con 

incrementos del 2% en la red dependiente 

de la Administración Central del Estado, y 

del 9% en las carreteras que gestionan las 

Comunidades Autónomas.

En cada una de estas mallas, se evalúa el 

estado del pavimento, la señalización ver-

tical y horizontal, las barreras de seguridad 

metálicas, el balizamiento y la iluminación.

Además de los firmes y las señales de códi-

go, suspenden el examen de la Asociación 

las barreras metálicas y la iluminación, sien-

do las marcas viales y, sobre todo, el bali-

zamiento, los únicos elementos estudiados 

que logran salir airosos de la prueba.

El estudio de la Asociación Española de la 

Carretera ofrece datos por Comunidades 

Autónomas, los cuales responden al deno-

minado “Indicador Territorial”, un valor medio 

ponderado entre las calificaciones de la Red 

de Carreteras del Estado y las de la Red 

Autonómica en cada Región.

En la sección “Documento” de la presente 

edición de Carreteras se pueden consultar 

pormenorizadamente todos los datos extraí-

dos del informe. 

La Asociación Española de la Carretera examina el estado de la red

El déficit en conservación 
supera los 6.600 millonessupera los 6.600 millones

La AEC traza su 
“hoja de ruta” 
para los próximos 
cuatro años

El pavimento acumula el 94% del déficit en conservación que sufren las carreteras españolas, 
según el Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación de la AEC.
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El congreso incide 
en el concepto de 
movilidad, vinculando 
la infraestructura a los 
automóviles inteligentes,  
a sus conductores y a otros 
modos de transporte

A  falta de poco más de tres meses 

para que se inaugure en Baeza la 

29ª Semana de la Carretera, el Consejero 

de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía, Felipe López, se ha reunido en 

el Ayuntamiento de esta localidad con los 

máximos responsables de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), entidad 

organizadora de este congreso.

Tanto su Presidente, Juan Francisco Lazcano, 

como su Director General, Jacobo Díaz, han 

explicado de primera mano todos los por-

menores de este encuentro técnico, que se 

desarrollará del 24 al 26 de octubre a caballo 

entre las localidades de Úbeda y Baeza.

López, por su parte, ha informado a las 

alcaldesas de estos dos municipios, Antonia 

Olivares y Dolores Marín respectivamente, 

de la “idoneidad y los grandes beneficios” 

que supondrá la celebración en ambas ciu-

dades de este congreso

El Consejero se ha referido a la Asociación 

Española de la Carretera como una enti-

dad “con predicamento en el sector por 

su capacidad de análisis y propuesta” y 

ha explicado que el hecho de que se haya 

elegido Jaén como lugar para organizar 

el foro conocido como “La Semana de la 

Carretera” no es una casualidad.

Por el contrario, la decisión tiene mucho 

que ver con la situación geográfica de estas 

dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

enclavadas ambas en la ruta de la Autovía 

del Olivar. La planificación y construcción 

de esta infraestructura tenía como objetivo 

primordial fomentar el desarrollo socioeco-

nómico de la zona. Prueba de ello es que 

en los últimos seis meses, el tráfico entre 

Jaén y Úbeda y Baeza se ha incrementado 

un 18%, según ha asegurado el propio 

Consejero.

En este contexto de desarrollo socioeconó-

mico, la 29ª Semana de la Carretera apuesta 

por incidir en el concepto de movilidad, vin-

culando la infraestructura a los automóviles 

“inteligentes” que ya comienzan a circular, a 

sus conductores y, más aún, a otros modos 

de transporte. Y todo ello bajo el prisma de 

la seguridad en un entorno de eficiencia en 

el transporte.

No en vano, el congreso ha adoptado el lema 

“Innovación para una movilidad segura y efi-

ciente», que será el eje del programa técnico 

de la nueva edición. Un programa que, a lo 

largo de tres jornadas y a través de cinco 

mesas de trabajo, abrirá espacios de diálogo 

entre administraciones con competencias en 

carreteras, dará la palabra a las empresas 

y a sus soluciones innovadoras, y reunirá a 

asociaciones sectoriales y organizaciones 

no gubernamentales para que hablen de los 

retos del futuro y de la sostenibilidad, otor-

gando gran importancia a la seguridad y a la 

eficiencia en la gestión viaria.

Toda la información sobre este congreso y 

cómo participar en él podrá seguirse a tra-

vés de la web de la AEC y del site oficial de 

la Semana de la Carretera. 

El Consejero de Fomento andaluz se reúne con el Presidente de la AEC

Felipe López explica los “grandes beneficios” que 
supondrá para la zona acoger la Semana de la Carretera

El Presidente de la AEC explica el proyecto de la Semana de la Carretera junto a la Alcaldesa de Úbeda, Antonia 
Olivares; el Consejero de Fomento, Felipe López, y el primer Teniente de Alcalde de Baeza, Bartolomé Cruz.
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Una ceremonia muy especial ya que este 

año se conmemora el 50º aniversario 

de la creación de estos galardones. “La 

historia de nuestras infraestructuras viarias 

en el último medio siglo es la historia de las 

Medallas de Honor de la Carretera, plagada 

de momentos duros y complejos. Hemos 

llegado hasta aquí gracias al esfuerzo y la 

pasión que hombres y mujeres como voso-

tros habéis puesto en la tarea de crear las 

vías de que hoy disfrutamos”, aseguraba 

Lazcano.

Una tarea que a veces tiene un poco de 

idealismo, de conseguir metas que pare-

cen imposibles, pero también de llevar al 

extremo valores como el coraje, el deber, la 

generosidad, la justicia o la perseverancia. 

En definitiva, el deseo de mejorar la socie-

dad. Valores que se hicieron universales en 

los albores del siglo XVII gracias a nuestro 

Don Quijote, y que hoy, a pesar del tiempo, 

continúan vigentes.

Así, desde hace años, la perseverancia y 

la idea de impulsar el desarrollo de nues-

tra sociedad han guiado los pasos de 

ICEX España Exportación e Inversiones, 

una entidad pública empresarial que en este 

2016 ha recibido la Medalla de Honor de la 

Carretera al Mérito Internacional.

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC), promotora y organizadora de esta 

convocatoria anual, ha querido reconocer así 

el trabajo de ICEX España en la internaciona-

lización de las compañías españolas, espe-

cialmente del sector viario, contribuyendo así 

a su competitividad y a la creación de riqueza 

para el país.

Francisco Garzón, Consejero Delegado de 

ICEX, recogió la Medalla en representación 

de este organismo. En su intervención, 

Garzón señaló “que la alianza entre ICEX y 

el sector de la ingeniería se basa en el lide-

razgo de las empresas, liderazgo que tiene 

importantes efectos de arrastre, porque las 

compañías generan negocio, pero también 

tienen un efecto indirecto, que es ayudar a 

mejorar la imagen de España y la percep-

ción de la economía española en el exterior”.

La AEC, como “Asociación Colaboradora” 

de ICEX España dentro del sector 

Infraestructuras, Construcción Civil e 

Ingeniería, ayuda a sus empresas miembro 

a participar en distintas acciones exporta-

doras.

Por otro lado, la Asociación Española de la 

Carretera ha otorgado su Medalla de Plata al 

Puente de la Constitución de 1812. Conocido 

como el Puente de la Pepa, esta obra, puesta 

en servicio en  2015, se ha convertido, con 

540 metros, en el puente de mayor luz de 

España, es decir, el de mayor distancia entre 

pilares, y en el segundo de mayor gálibo 

marítimo del mundo (69 metros).

Se trata de una estructura atirantada que 

cruza la bahía de Cádiz y que da continui-

dad a la Autopista del Sur, formando parte 

integrante de la Autovía de Acceso a la 

capital gaditana. 

50 años rindiendo 
homenaje a los “quijotes” 
de la carretera
“¿Qué Historia se va a escribir si no hay hombres 
y mujeres que la vivan?”. Juan Francisco Lazcano, 
Presidente de la Asociación Española de la 
Carretera, iniciaba con estas palabras, el pasado 9 
de junio, la ceremonia de entrega de las Medallas de 
Honor de la Carretera 2016.

El acto de entrega de las Medallas de Honor 

de la Carretera 2016 estuvo presidido por 

Juan Francisco Lazcano Acedo, Presidente 

de la Asociación Española de la Carretera (en 

el centro). En su discurso, Lazcano recordó 

que cerca de tres millares de personas e 

instituciones han sido ya distinguidas en ese 

tiempo con estos galardones.

“Todos ellos, su esfuerzo, valentía y entrega 

en el desempeño de sus funciones, cada 

uno en su ámbito de responsabilidad, otor-

gan a las Medallas de Honor de la Carretera 

la relevancia y notoriedad de que actualmen-

te gozan”, aseguró el Presidente de la AEC, 

que añadió dirigiéndose a los galardonados: 

“A ellos os sumáis hoy todos vosotros. Cada 

Tres mil historias únicas
El acto de entrega de las Medallas de 

Honor de la Carretera 2016 ha estado 

presidido por Juan Francisco Lazcano 

Acedo, Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera (en el centro). 

En su discurso, Lazcano recordó que 

cerca de tres millares de personas e 

instituciones han sido ya distinguidas en 

ese tiempo con estos galardones.

Lazcano estuvo acompañado en la mesa 

presidencial (de izda. a dcha.) por Juan 

Antonio Santamera, Presidente del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos; Eugenia Domènech, Directora del 

Servei Català de Tránsit de la Generalitat 

de Catalunya; José Trigueros, Director 

General de Carreteras e Infraestructuras 

de la Consejería de Transportes, Infraes-

tructuras y Vivienda  de la Comunidad de 

Madrid; Manuel Niño, Secretario General de 

Infraestructuras, Transportes y Vivienda del 

Ministerio de Fomento; María Seguí, Direc-

tora General de Tráfico del Ministerio del 

Interior; Benito Salcedo, General Jefe de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; 

Javier Gimeno, Vicepresidente de Cruz 

Roja Española, y Paloma Gázquez, Presi-

denta del Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

Juan F. Lazcano, 
Presidente de la AEC
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Con esta Medalla de Plata, la AEC quiere 

reconocer los beneficios sociales generados 

por el Puente al incrementar la fluidez del 

tráfico de acceso a Cádiz, así como al hacer 

posible la integración de la infraestructura en 

el entorno urbano gracias a un tratamiento 

paisajístico muy cuidado que ha creado 400 

metros más de paseos y dotado al espacio 

de zonas verdes y de ocio. 

La Medalla se ha personalizado en cua-

tro responsables de esta singular actua-

ción: Javier Manterola, autor del pro-

yecto; Juan Fernando Pedrazo, Director 

de la obra por parte del Ministerio de 

Fomento; Juan Tardón, Presidente de 

Ginprosa Ingeniería, y Diego Zumaquero, 

Director de Explotación España de 

Dragados.

En nombre de todos ellos, Javier Manterola 

se dirigió al público para agradecer el 

galardón. En su discurso, aseguró que 

“la ingeniería española es de las mejo-

res del mundo, y ello se debe a que las 

últimas generaciones de ingenieros han 

tenido la oportunidad de trabajar en casa 

haciendo grandes obras”. Obras que, 

recordó, “ahora sirven de modelo en todo 

Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera con Mención Especial

1.  Pedro Carlos Berruezo  
Martínez-Illescas

Subdirector General de Construcción, 
Conservación y Explotación de la Consejería 
de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la 
Comunidad de Madrid.

2. Ana Isabel Blanco Bergareche
Subdirectora Adjunta de Circulación de la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del 
Interior.

3. Eduardo José Fernández Bustillo
Consejero Delegado de Eiffage 
Infraestructuras.

4. Fernando Hernández Alastuey
Jefe de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Cantabria de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento.

5. Jorge Enrique Lucas Herranz
Jefe de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León Occidental de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 

6. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
Directora Insular de Carreteras y Paisaje del 
Cabildo Insular de Tenerife.

7. Andrés Monzón de Cáceres
Catedrático de Transportes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

8. Abraham Sarrión Martínez
Consejero Delegado de Construcciones 
Sarrión.

9. Luis Serrano Sadurní
Jefe del Servicio de Gestión e Información del 
Tráfico del Servei Català de Trànsit.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

De izda. a dcha.: Juan Fernando Pedrazo, Diego Zumaquero, Juan 
Francisco Lazcano, Javier Manterola y Juan Tardón.

Francisco Garzón, Consejero Delegado de ICEX España Exportación e 
Inversiones, recoge la Medalla al Mérito Internacional.
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el mundo” y que han permitido que “el 

ingeniero español esté muy cotizado en el 

ámbito internacional”.

No obstante, Manterola se mostró preocu-

pado por la actual falta de obra civil en 

nuestro país, lo que, a su juicio, tendrá gra-

ves consecuencias en el futuro. “Las nuevas 

promociones no van a poder consolidarse 

en España, y el perfil del ingeniero español 

perderá valor fuera”, vaticinó. 

El autor del proyecto galardonado tuvo, 

por otro lado, palabras de alabanza para la 

Administración de Carreteras española, de 

la que dijo que ha sido y es magnífica, con 

hombres y mujeres que han liderado actua-

ciones de gran envergadura. 

Además, en esta ceremonia, nueve pro-

fesionales fueron reconocidos con una 

Mención Especial por su colaboración y 

apoyo constantes a la Asociación Española 

de la Carretera en su lucha por mejorar las 

carreteras.

Otras 20 personas e instituciones relacio-

nadas directa o indirectamente con las 

infraestructuras viarias fueron galardonadas 

por la AEC en reconocimiento a su entre-

ga, capacidad de trabajo y profesionalidad 

en el desempeño de sus funciones. Entre 

ellas, ingenieros, técnicos y operarios de 

carreteras, juristas, profesores universitarios, 

guardias civiles, mossos d´Esquadra, ertzai-

nas, voluntarios de Cruz Roja y cargos de la 

administración y las empresas. 

Cabe citar entre los galardonados a 

dos guardias civiles fallecidos: Ramón 

Guerra González, Jefe Provincial de 

Tráfico de Tenerife; y José Antonio 

Pérez Pérez, Motorista del Cuerpo en 

el Destacamento de Barbastro (Huesca) 

a los que se les concede la Medalla de 

Honor a título póstumo. En el caso de 

José Antonio Pérez, su muerte se pro-

dujo trágicamente en acto de servicio 

cuando el agente se disponía a realizar 

una prueba de alcoholemia. El conductor 

detenido lo arrastro con el coche provo-

cándole la muerte. 

 
Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera

1. Josu Gotxon Lujúa

2. Ángel Bara Claver

3.  Josep Burgues Llagostera

4. José Cabrera González

5. Mariano Cañas Fuentes

6. José Cascales Moreno

7. Juan Francisco Cocaña Rosco

8.  Ana Rita Amez, viuda de  
Ramón Guerra

9. Maximino Hita Durán

10. Emilio Jiménez

11. María Lidón Lozano Pérez

12. José Ramón Molinero García

13.  Pilar Formento, viuda de  
José Antonio Pérez Pérez

14. Manuel Porras Fernández

15. Andrés Luis Romera Zarza 

16. Jesús Jorge Romero Ramos

17. Manuel Sáez Faci

18. Eduardo Toba Blanco

19. Francisco Túnez Lorente

 1  2  3  4  5

 6  7  8  9 10

1511 12 13 14

16 17 18 19

Medio siglo y continuamos…
En el año 1966, la Asociación Española de la Carretera instituía sus 

Medallas de Honor, unos galardones que en estas cinco décadas han 

adquirido un notable prestigio. No tanto per se como por quienes han 

sido merecedores de estas distinciones a lo largo de este tiempo.

Desde altos representantes del Estado y sus instituciones, junto a 

acreditados empresarios, hasta miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad (Guardia 

Civil, policías autonómicas y locales), médicos, voluntarios de ONG’s como Cruz Roja 

Española, pasando por peones camineros, ingenieros civiles, administrativos, conductores 

de ambulancia, periodistas, ministros, abogados, políticos y un largo etcétera. Todos ellos, 

su esfuerzo, valentía, entrega y pasión en el desempeño de sus funciones, cada uno en su 

ámbito de responsabilidad, otorgan a las Medallas de Honor de la Carretera la relevancia y 

notoriedad de que hoy gozan. Y gracias a ellos, nuestra red viaria es hoy una de las mejo-

res y de mayor calidad del mundo.
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Trenes AVE que podrían llegar a alcan-

zar los 1.000 kilómetros a la hora, 

servicios aéreos que están ya al alcance 

de todos los bolsillos, autopistas del mar 

surcadas por barcos que incorporan las 

tecnologías de navegación más sofistica-

das… El transporte está protagonizando 

una revolución sin prece-

dentes que va a determinar 

la forma en que personas y 

mercancías nos desplaza-

remos en un futuro no muy 

lejano.

Pero, ¿y la carretera? ¿Qué 

le depara el futuro al modo 

viario? A ofrecer respuestas 

a estos interrogantes viene 

el “Laboratorio de Ideas de 

la Carretera”, un espacio 

de reflexión liderado por la 

Asociación Española de la Carretera que 

ha dado ya sus primeros pasos diseñan-

do un espacio web en el que volcar análi-

sis, debates y planteamientos que, desde 

una perspectiva multidisciplinar, ofrezcan 

las claves de lo que está porvenir para el 

transporte viario.

La carretera es una infraestructura que 

tradicionalmente ha adolecido de una 

cierta rigidez conceptual derivada de su 

propia naturaleza lineal. Pero, pese a 

esta apariencia de inmovilismo, lo cierto 

es que en el seno del sector viario se han 

generado numerosas innovaciones en 

cuanto a métodos constructivos, sensori-

zación, gestión del tráfico, provisión de 

servicios de valor añadido, capacidad de 

control, etc…

La AEC ofrece un pri-

mer acercamiento a 

esta propuesta Think 

Tank en la dirección 

www.laborator ioaec.

com. El site arran-

ca con un audiovisual 

dinámico que expresa 

mediante pictogramas 

los objetivos globales 

de una iniciativa que, 

sin duda, dará mucho 

que hablar. 

Echa a andar AECLab, el laboratorio  
de ideas de la carretera

Entre las últimas entidades que han otorga-

do su confianza a la Asociación Española 

de la Carretera, pasando a formar parte 

de su estructura institucional, se encuentran 

Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la 

Fundación Francisco Corell (FFC) y la empresa 

Alumbrados Viarios, S.A.

La primera es una asociación de usuarios 

del automóvil, independiente y sin ánimo de 

lucro, creada con la finalidad de proteger 

los intereses económicos y sociales de sus 

miembros, así como de proporcionar la 

información y asesoramiento precisos sobre 

cuantos asuntos se relacionan con el vehí-

culo a motor. Entre otros servicios, ofrecen 

atención legal a las víctimas de accidentes.

AEA colabora habitualmente con una vein-

tena de medios de comunicación, pro-

porcionando una información eficaz a los 

automovilistas españoles.

Por otro lado, se ha integrado en la AEC 

la Fundación Francisco Corell. Constituida 

en 1997 por la Asociación del Transporte 

Internacional por Carretera (ASTIC), es tam-

bién una institución sin ánimo de lucro, 

cuyos intereses entroncan de forma muy 

directa con la filosofía y objetivos de la AEC.

El fin primordial de esta entidad es contribuir 

a la promoción y desarrollo del transporte 

internacional por carretera desde la defensa 

de la seguridad y el medio ambiente, así 

como fomentar su prestigio e imagen. En 

este sentido, trabaja para promover la inves-

tigación, orientando a las empresas a través 

de la formación profesional y el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

Uno de los objetivos que se ha planteado la 

Fundación Francisco Corell es hacer hincapié 

en materias y temas en los que, consideran, 

no se ha profundizado convenientemente. 

Dentro de este apartado contempla asun-

tos de gran importancia como el desarrollo 

de energías y carburantes alternativos o 

la implantación y concienciación en temas 

relacionados con la Responsabilidad Social 

Corporativa.

La FFC debe su nombre a Francisco Corell, 

uno de los presidentes más representativos 

de Astic por su defensa del transporte inter-

nacional por carretera.

Por último, Alumbrados Viarios, S.A. (Aluvisa) 

fue constituida en 1977 en Sabadell, y 

desde entonces opera como concesionaria 

del mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de alumbrado público y control 

de tráfico de esta ciudad.

En los últimos años, Aluvisa ha protago-

nizado un gran crecimiento, gracias sobre 

todo a una decidida apuesta por las nuevas 

tecnologías y por la internacionalización. 

Tanto es así que actualmente cuenta con 

delegaciones en América Central, Polonia, 

Colombia y Andorra, participando en pro-

yectos en Marruecos, Rumanía y en China 

Oriental. A nivel nacional, tiene delega-

ciones en Madrid, A Coruña, Cornellà de 

Llobregat y Mataró. 

La AEC suma socios
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Con un claro liderazgo técnico por 

parte de Argentina, seguida de cerca 

por España y Chile, el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) ha recibido más de 170 

comunicaciones procedentes de 18 países 

de América y Europa para su presentación 

en el marco del quinto Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV).

Para la Organización, se han superado 

las expectativas iniciales, previendo una 

participación final en esta nueva cita con la 

Seguridad en Latinoamérica por encima del 

medio millar de delegados.

México, Colombia, Costa Rica y Brasil arro-

jan también significativas cifras de aporta-

ciones para el debate que estará centrado 

en la seguridad de los usuarios más vul-

nerables de la vía: motociclistas, ciclistas y 

peatones.

Según el Presidente de IVIA, Jacobo Díaz 

Pineda, a este colectivo pertenecen más de 

la mitad de los fallecidos por accidente de 

tránsito en las carreteras de Iberoamérica.

La preocupación por unas cifras que orga-

nizaciones internacionales, como Naciones 

Unidas, califica de “dramáticas” se extiende 

también a países como Portugal, República 

Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, 

Perú, Uruguay, Canadá, Guatemala, Italia, 

Panamá, Puerto Rico y Francia, todos ellos 

presentes con experiencias y propuestas de 

soluciones en el V CISEV.

El V Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial va a tener lugar los días 7 

al 9 de noviembre en Santiago de Chile, 

promovido por el Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones del Gobierno chileno, 

a través del Consejo Nacional de Seguridad 

del Tránsito (CONASET), el Ministerio de 

Obras Públicas y Carabineros de Chile.

La cita cuenta, además, con el apoyo insti-

tucional de la Dirección General de Tráfico 

del Ministerio del Interior del Gobierno 

de España e ICEX España Exportación e 

Inversiones.

El programa, que está sien-

do confeccionando por un 

Comité Científico de carácter 

internacional, pivota sobre los 

cinco pilares de la Década de 

Acción de la ONU 2010-2020, 

toda vez que ha sido superado 

el ecuador de estos diez años fijados por la 

organización supranacional para reducir a la 

mitad los fallecidos por siniestros de circula-

ción en todo el mundo.

Toda la información sobre el V Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial se 

puede consultar en:     

www.institutoivia.org/vcisev/ 

Expertos de 18 países envían 
más de 170 trabajos al V CISEV
Santiago de Chile será la capital iberoamericana de  
la Seguridad Vial el próximo noviembre

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) –miembro fundador del Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA)- se encarga de 

coordinar la participación de España en el 

V CISEV, tanto el plano científico y técnico 

como los ámbitos institucional y comercial.

El objetivo no es otro que situar la pre-

sencia del país en este importante evento 

ibero-latinoamericano entre las más des-

tacadas y significativas, a fin de mostrar 

el potencial científico y tecnológico acu-

mulado en todo cuanto afecta a nuevos 

desarrollos para mejorar la seguridad del 

tráfico, así como a iniciativas novedosas 

puestas en práctica por instituciones espa-

ñolas que han revolucionado los índices de 

accidentalidad y mortalidad en el panora-

ma viario español.

En este sentido, la AEC contará con 

un stand informativo, apoyado por ICEX 

España Exportación e Inversiones, que 

pretende convertirse en un escaparate 

atractivo para mostrar a la comunidad 

ibero-latinoamericana las realizaciones, 

avances y novedades del sector español 

de la ingeniería y la gestión viarias.

Delegación española

El Presidente de IVIA, Jacobo Díaz Pineda, promociona el  
V CISEV a través de un vídeo.
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La Memoria de Actividades 2015 de la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC) nace, al igual que las anteriores, como 

una reflexión de los hechos acontecidos en 

el ejercicio de referencia y que han afectado 

directamente al sector viario y, por ende, a 

esta entidad. Y, obviamente, surge también 

como compendio pormenorizado de las 

actuaciones de la Asociación.

En esta nueva edición de la Memoria, queda 

reflejado el trabajo realizado por la AEC 

para adaptarse a los ajustes estructurales 

y al cambio de Gobierno vividos en 2014. 

Ha sido, pues, un año de aclimatación a 

nuevos escenarios, pero también de bús-

queda de campos de actuación en los que 

la Asociación pudiera hallar nichos inexplo-

rados hasta el momento. 

Muchas han sido las actividades, novedosas 

o tradicionales, que han intentado revertir las 

tendencias negativas. Se ha potenciado así 

el enfoque internacional de la propia enti-

dad y de sus socios a través de ella, se ha 

apostado claramente por los avances tec-

nológicos, se ha insistido en el diálogo con 

las agrupaciones políticas para acercar los 

problemas de las infraestructuras viarias a 

las instancias gubernamentales, y, cómo no, 

se ha seguido trabajando en la organización 

de jornadas y congresos de referencia y en 

la elaboración de estudios de alto impacto 

social.

En este grupo de actividades cabe citar la 

celebración, en Barcelona, de la Jornada 

Técnica sobre Seguridad, Sostenibilidad 

e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas 

Carreteras, o la organizada en Madrid bajo 

el título Jornada Técnica doble cero: 0 emi-

siones, 0 congestión.

En cuanto a los congresos que han sido 

bandera de la AEC, hay que destacar el 

VII Congreso Nacional de Seguridad Vial, 

que bajo el lema La red convencional en 

el foco de la seguridad vial, se desarro-

llaba en Valencia tras unos años fuera de 

calendario.

Por otro lado, la estrecha colaboración 

con el Instituto Vial Ibero-Americano daba 

carta de naturaleza a la primera edición 

del InterCISEV, un encuentro que nace con 

vocación de profundizar en aquellas cues-

tiones que el Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV) aborda con una 

dimensión global cada dos años. 

En este ejercicio, y en cuanto a la situa-

ción del sector viario, dos datos nega-

tivos. Uno, relacionado con la inversión 

en infraestructuras, que sufría un nuevo 

varapalo en 2015 con una caída que la 

situaba a niveles reales de mediados de la 

década de los ochenta.

El otro, el incremento de la siniestralidad, con 

especial incidencia en las carreteras conven-

cionales. Ante esta realidad, la Asociación 

Española de la Carretera no ha permanecido 

indiferente, elaborando un Plan Específico 

de Seguridad Vial para estas vías. 

Este y otros estudios han reforzado la pre-

sencia de la AEC en la comunidad científica 

y en la industria viaria.

Además, todas sus actividades han estado 

arropadas e impulsadas por múltiples accio-

nes de comunicación, ámbito en el que la 

AEC es un referente a la hora de informar 

sobre carreteras y sobre todos los aspectos 

relacionados con ellas.

La Memoria de Actividades 2015 de la AEC 

está disponible para consulta en la web de 

la entidad (www.aecarretera.com).  

Memoria 2015 de la AEC, más 
que un compendio de actividades

José Luis Prieto Menéndez. El actual 

Director Comercial de Asfaltos en CEPSA 

Comercial Petróleo SAU sustituye desde el 

pasado 9 de junio a Alberto Bardesi como 

Vicepresidente de la Asociación Española 

de la Carretera y de su Fundación.

Desde su incorporación al Consejo Directivo 

de la AEC, participa activamente en diversas 

iniciativas de la entidad, como el Comité de 

Medallas de Honor o el “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”. 

En 2015 recibió la Medalla de Honor de la 

Carretera con Mención Especial.

Eugènia Domènech Moral. La Directora 

del Servei Català de Tránsit se incorpo-

ra al Consejo Directivo de la AEC como 

Consejera de Libre Designación.

Domènech es Licenciada en Derecho por la 

Universidad Central de Barcelona y especia-

lista en transporte, seguridad vial, movilidad 

y accidentes. Hasta junio de 2015 ostentó la 

Presidencia de la Asociación de Prevención 

de Accidentes de Tráfico P(A)T.

Jaime Halcón Villavicencio. El Director 

de Asfaltos de REPSOL Lubricantes 

y Especialidades, S.A., ha pasado tam-

bién a formar parte del máximo órgano de 

Gobierno de la Asociación Española de la 

Carretera en sustitución de Alberto Bardesi.

Raúl Toribio Rubio. El Jefe del 

Departamento de Transporte Público 

Colectivo de la Dirección General de 

Espacio Público, Obras e Infraestructuras 

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible del Ayuntamiento de Madrid 

representará al consistorio madrileño en el 

Consejo. Hasta el pasado día 9 este puesto 

no se había cubierto. 

Cambios en el 
Consejo Directivo

José Luis Prieto.
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La Federación Europea de Carreteras (ERF) celebró el pasado 21 

de junio en Bruselas su Asamblea Plenaria anual (ver imagen). 

En ella, y según la agenda prevista, se analizó en profundidad la 

marcha de esta organización durante 2015, haciendo balance de los 

resultados obtenidos en ese ejercicio. También se discutió la situación 

actual y la estrategia futura que la ERF adoptará en todas las líneas de 

actuación a partir de 2016: grupos de trabajo, proyectos, seminarios 

de formación, etc.

Asimismo, la Asamblea analizó los avances conseguidos en la 

organización del I Congreso Europeo de Infraestructuras Viarias, 

que se celebrará en Leeds entre los días 18 y 20 del próximo mes 

de octubre. La reunión estuvo presidida por Jacobo Díaz Pineda, 

Presidente de la ERF.

La Federación Europea de Carreteras (ERF) es una organización 

no gubernamental que actúa como plataforma para el diálogo, 

agrupando a los agentes viarios que operan en el ámbito europeo. 

En la actualidad, está integrada en la estructura organizativa de la 

Federación Internacional de Carreteras (IRF), actuando como su 

representante en el Viejo Continente. 

E l próximo 23 de septiembre finaliza el 

plazo de presentación de estudios e 

investigaciones al “VI Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, un certamen con-

vocado por la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) al que, 

en las cinco ediciones celebradas hasta la 

fecha, se han presentado más de 120 traba-

jos procedentes de una veintena de países 

de las áreas latinoamericana y europea.

De estos países, los que han apartado 

más originales al Premio han sido, además 

de España, México, Argentina y Colombia 

por orden de representación. En cuanto 

a los temas objeto de investigación, pre-

dominan los trabajos relacionados con 

la pavimentación -técnicas y materiales-, 

seguridad vial y gestión y explotación 

viaria por orden de importancia, sin olvidar 

las cuestiones que afectan a la calidad 

ambiental en el marco de la actividad 

constructora o en las fases de explotación 

de la infraestructura.

En la presente convocatoria 2015-2016, 

quienes deseen participar deben remitir 

sus trabajos exclusivamente en sopor-

te informático a la dirección electrónica  

trabajos@premio-innovacioncarreterasjafc.

org. 

El certamen, dotado con una cuantía de 

12.000 euros para el proyecto ganador, 

está abierto a todo tipo de investigacio-

nes, tesis y proyectos innovadores redac-

tadas en lengua española que aborden la 

carretera desde cualquie-

ra de sus múltiples pers-

pectivas. Únicamente se 

admitirán aquellos trabajos 

recientes y novedosos que, 

aun habiendo sido divulga-

dos en el ámbito docente o 

científico, no hayan optado 

a otros premios ni hayan 

sido objeto de patente.

Desde su creación en 2005 

como homenaje al ilustre 

ingeniero que le da nombre, el “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo” tiene 

como finalidad contribuir al desarrollo de la 

tecnología viaria en todo el mundo, fomen-

tando la realización de estudios e investi-

gaciones que incentiven la innovación en el 

sector de la carretera. 

César Peña, nuevo  
miembro del Jurado
César Augusto Peña Jiménez, Ingeniero 
Civil por la Universidad Nacional de 
Colombia y Posgrado en Ingeniería 
Civil por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Barcelona, ha pasado a formar parte 
del Jurado de la VI Edición del Premio 
Juan Antonio Fernández del Campo, tras 
el fallecimiento de Antonio Español.
Con Peña, actual Gerente de Obras y 
Conservación del Grupo ABERTIS, se 
completa el amplio y multidisciplinar 
elenco de expertos que conforman el 
Jurado de este certamen, que cuenta 
con el patrocinio de Banco Caminos, 
CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración 
institucional de la Dirección General 
de Carreteras e Infraestructuras de la 
Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, la colaboración patronal de 
Oficemen (Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España) y la colaboración 
empresarial de Dragados, Acciona 
Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, 
Euroconsult, FCC Construcción, 
Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán, 
OHL y Sacyr. 

“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo”Fernández del Campo”

El 23 de septiembre, fin del plazo para 
presentar trabajos a la VI ediciónpresentar trabajos a la VI edición

La ERF estudia acciones futuras
en su asamblea plenariaen su asamblea plenaria

más noticias en nuestra  web: www.aecarretera.com
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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 Cales y 

Derivados de España (ANCADE)

•  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

•  Fundación Francisco Corell

•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  

e Ingeniería Civil

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla

•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra 

• Junta de Andalucía 

• 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

• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras 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.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz 

• Ciudad Real • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lugo • Málaga 

• Mallorca • Orense 

• Salamanca • Sevilla 

• Tarragona • Tenerife 

• Toledo • Valencia 

• Valladolid • Vizcaya 

• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

• Deloitte Consulting S.L.U.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• Getinsa-Payma, S.L.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores

• Prointec, S.A.

• SAM_RO

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.

• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIIDAD VIAL

• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

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.

• MOSA

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• S.A. de Señalizaciones NYD

• 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

•  DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

• Sontrafic, S.L.

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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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano 
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 

los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el 
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar 
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron 
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta 
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el 
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios 
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones 
políticas en cada momento.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones 
sobre dispositivos de moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles 

una vida entera dedicada 
a la geotecnia. En sus 
palabras, “con este libro 
quiero ayudar a los técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75

Atlas de Caminería Hispánica. 120 90

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16

XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40

XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50

XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32

XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48

XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud

XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32

XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00

XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50

XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06

XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03

XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51

XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62

XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07

XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25

Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32

Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36

XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42

XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42

XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00

XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48

II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60

La Vida de los Puentes. 60 48

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28

II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100

I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40

Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 

 Contra-reembolso.

 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. 
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22  
aec@aecarretera.com

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
 Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido
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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

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

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

  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
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Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas

En realidad, construir una carretera 
necesita muy poco betún.
¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera? 
Probisa construye carreteras que desactivan los gases 
contaminantes, drenan la lluvia, absorben el ruido. Carreteras 
más seguras que mejoran la frenada, que resisten al calor, al 
hielo, a la intemperie. Carreteras ahorradoras de recursos 
naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento 
de nuestros colaboradores.

www.probisa.com
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