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editorial

ejos queda la época en la que el economista Bernardo Ward 

plasmaba su visión sobre las infraestructuras viarias en su 

obra “Proyecto Económico”, que inspiró en parte el “Real 

Decreto expedido para hacer caminos rectos y sólidos en 

España”, de 1761. En aquella disposición el rey Carlos III 

comenzaba diciendo “Tengo considerado que uno de los 

estorbos capitales para la felicidad pública de estos mis 

Reinos es el mal estado en que se hallan sus caminos por la 

suma dificultad y aún imposibilidad de usarlos en todos los 

tiempos del año”. 

Por fortuna, mucho ha cambiado nuestra red viaria desde entonces, 

constituyendo uno de los activos más importantes de nuestro país, ya 

que la estimación del valor patrimonial del conjunto de las carreteras 

españolas por su coste de reposición supera los 170.000 millones de 

euros. Sin embargo, de acuerdo al último informe sobre “Necesidades 

de Inversión en Conservación”, desarrollado por la Asociación 

Española de la Carretera, nuestra red acumula un déficit superior a los 

6.600 millones de euros, lo que sin duda condiciona la confortabilidad 

y seguridad del sistema de transporte por carretera en España. 

En este sentido, el nuevo Gobierno se enfrenta a un momento 

crucial respecto a la seguridad vial, ya que después de más de una 

década registrando reducciones interanuales significativas en el 

número de fallecidos, los tres últimos años con datos consolidados 

(2013, 2014 y 2015) confirman que nos encontramos en un período 

asintótico o de estancamiento, mientras que las cifras de fallecidos 

en carretera a 24 horas correspondientes al año 2016 auguran un 

preocupante incremento, confirmando el agotamiento de algunas de 

las medidas puestas en marcha durante los últimos años.

Respecto a la identificación de la vulnerabilidad del sistema viario, 

aproximadamente un 80% de los fallecidos en carretera tienen lugar 

en la red convencional, donde los choques frontales y las salidas de 

calzada constituyen los tipos de siniestros más frecuentes.

Por otro lado, el sistema de transporte por carretera se enfrenta a 

un cambio disruptivo respecto al modelo de movilidad tradicional, 

con la llegada en el corto-medio plazo de los vehículos autónomos 

y conectados, cuyo máximo potencial requiere de una adecuada 

adaptación y modernización de la infraestructura viaria.

A la vista de estos hechos, y tras analizar el discurso de la Sesión 

de Investidura de D. Mariano Rajoy, desde la Revista Carreteras 

echamos en falta alguna mención explícita sobre las medidas a apli-

car durante los próximos cuatro años en materia de infraestructuras 

viarias, si bien es cierto que el Presidente hizo referencia a los 150 

compromisos para mejorar España, el pacto firmado entre PP y 

Ciudadanos, cuya medida número 21 apunta al impulso de un Pacto 

Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, “para que la política 

de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por 

intereses políticos”. Un propósito que suscribimos desde estas 

líneas, si bien hubiéramos apreciado alguna alusión a los aspectos 

de la conservación y seguridad vial debido a su gran importancia 

socio-económica.

Resulta ocioso afirmar que el nuevo Gobierno se enfrenta a gran-

des retos durante la recién estrenada Legislatura. La incipiente 

recuperación económica apunta hacia un aumento de la movilidad 

y, por consiguiente, de la exposición al riesgo. Los usuarios y la 

sociedad en su conjunto necesitan sin posibilidad de aplazamiento 

un aumento significativo en la dotación presupuestaria relativa a la 

conservación –tanto ordinaria como extraordinaria- y la seguridad 

de las infraestructuras. La buena noticia es que el Gobierno no está 

solo: numerosas empresas y profesionales del sector viario están 

deseando volver a poner en práctica su buen hacer en las carreteras 

españolas, tras un difícil período de ajuste e internacionalización que 

ha servido para mejorar su competitividad, además de exportar la 

Marca España a todo el mundo.

Sirvan estas últimas líneas para resumir las tres peticiones que se 

derivan de todo lo anterior: sensibilidad hacia la conservación del 

patrimonio viario, nuevas políticas y medidas dirigidas a recuperar la 

tendencia de reducción de la mortalidad vial poniendo el acento en 

la infraestructura y atención prioritaria a la red convencional como 

eje preferente al que dirigir estas políticas. 

Más allá de la tantas veces pasada por alto obligación legal de 

las Administraciones Públicas a prestar un servicio de calidad, 

eficiente y seguro, realizamos estas peticiones, como decía 

Carlos III, por la “felicidad pública” y porque la política viaria debe 

estar a la altura del país que somos y, sobre todo, del país que 

queremos ser. 

L

editorial

Peticiones al nuevo Gobierno

“El atraso que padecen en España la agricultura, las fábricas y el comercio bien se sabe que en gran parte 
procede de la falta de comunicaciones de una provincia con otra en el interior del reino y de todas con el mar”.
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Ofelia Manjón-Cabeza 
Cruz
Directora Insular de Carreteras 
y Paisaje 
Cabildo Insular de Tenerife

Coordinadora del número especial  
Los retos de la red de carreteras  
locales en el Siglo XXI

ace algunos meses, cuando me propusieron la coordina-

ción de este número monográfico o especial de la revista 

Carreteras que tienen hoy en sus manos, Los retos de 

la red de carreteras locales en el Siglo XXI, estábamos 

trabajando en la preparación del 23º Symposium Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal), cele-

brado en Tenerife en marzo de 2016. Bajo el lema Gestión 

viaria y actividad turística en zonas de alto valor natural, 

preparamos unas jornadas intensas, enriquecedoras y 

caracterizadas por el intercambio de experiencias e ideas.

Los artículos que se presentan en este monográfico son fruto de 

las reflexiones compartidas entonces, del análisis sobre nuestras 

carreteras locales, erróneamente denominadas secundarias.  Las 

carreteras locales no son meras vías para el uso de vehículos 

motorizados; han trascendido esta funcionalidad transformán-

dose en espacios donde confluyen diferentes usos  ciudadanos: 

peatonales, usuarios en bicicleta, transporte público, puntos de 

observación del paisaje, etc. 

La manera en la que la carretera local sirve a sus objetivos es 

esencialmente multifuncional,   toda vez que no sólo permite el flujo 

seguro, cómodo y eficiente de la circulación, sino que, además,  

contribuye a  alcanzar otros objetivos de tipo social y económico. 

Bajo esta perspectiva de la carretera local,  en la lectura de los dife-

rentes artículos hallarán diversos enfoques: como punto de partida, 

las diputaciones de Barcelona y de Girona analizan la difícil línea que 

separa las carreteras locales de los caminos rurales, cuestión fun-

damental a la que los gestores de redes locales deben enfrentarse 

diariamente; para ello se exponen de manera detallada los Planes 

de las Redes Locales cuyo objetivo es establecer coherencia en las 

funcionalidades de las redes viarias locales, consiguiendo rentabili-

zar al máximo el patrimonio viario. 

Desde la Diputación de Valencia se hace un análisis de la conserva-

ción en las carreteras locales y se incide en la eficiencia de la gestión 

de la conservación viaria  mediante el uso de herramientas informá-

ticas; la Diputación Provincial de Valladolid, por su parte, expone 

sus experiencias y conclusiones sobre la eficiencia de las tareas de 

conservación en la señalización vertical y horizontal.

En ambos trabajos se pone de manifiesto que la optimización de los 

costes de conservación en las redes de carreteras locales adquiere 

cada vez mayor relevancia, dada la necesidad de aprovechar al 

máximo los recursos disponibles, normalmente escasos.

No nos podíamos olvidar de la importancia de la seguridad vial en las 

carreteras locales, aquellas  en las que se producen mayor número 

de accidentes y que gestionan las entidades locales, generalmente 

con escaso presupuesto. La Diputación de Barcelona nos ofrece un 

interesante artículo sobre la gestión de la seguridad vial, los protoco-

los de actuación, la planificación y la responsabilidad.

Las carreteras son un elemento fundamental del desarrollo de las 

sociedades modernas. El último medio siglo ha mostrado el papel 

determinante de las vías en la conformación, desarrollo y modificación 

de las relaciones humanas, en los modos de producción, la logística, el 

intercambio de bienes y servicios y en la transformación de los espa-

cios y las ciudades. Su implantación ejerce  sobre el territorio un efecto 

múltiple y multiplicador, tanto en su fase de construcción como en la 

de explotación, cuando la carretera se abre al usuario y a los espacios 

que atraviesa. A partir de esta premisa la Diputación de Valencia analiza 

cómo las carreteras locales constituyen además  un servicio básico de 

política social para los municipios españoles. En efecto, a través de la 

inversión en la mejora de la accesibilidad a los municipios desde las 

carreteras locales, pueden implementarse políticas que favorecen el 

crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social.

Con frecuencia, nuestras carreteras locales discurren por zonas de 

alto valor natural, añadiendo un uso más a las vías: el turístico. En el 

artículo sobre integración ambiental y paisajística de las carreteras en 

Tenerife, hemos querido  incidir en la importancia del paisaje insular 

y la relación que se establece entre la vía y el territorio. El trabajo del 

Cabildo Insular de Tenerife pretende afrontar este desafío mediante la 

elaboración de criterios comunes para la integración paisajística y su 

aplicación en las diferentes fases de implantación de la vía.

En relación con el uso multifuncional de la carretera, uno de los más 

extendidos, y en constante aumento, es el ciclístico. La Diputación 

de Valencia nos presenta un exhaustivo análisis  sobre la coexisten-

cia entre ciclistas y tráfico motorizado en las redes locales.

La reflexión final compartida por todos en este monográfico de la 

revista Carreteras  es que se hace necesario poner en valor la carre-

tera local, ser capaces de explicar lo que significa y lo que aporta. Es 

importante  compartir estas conclusiones con el conjunto de la socie-

dad, porque las carreteras locales forman parte de la vida cotidiana. 

H

PRESENTACION 210.indd   6 18/01/17   11:35



7número 210

artículo

La red local de carreteras y los caminos 
rurales. El Plan de la Red Local de 
Carreteras
The local network of highways and rural roads. The Local Roads Plan

RESUMEN
Los caminos han estructurado el territorio desde la antigüedad y son en gran medi-
da la semilla de la red de carreteras actual. Esto es así especialmente en el caso de 
la red local de carreteras, titularidad de las Diputaciones provinciales. 

Los caminos son en general titularidad de los ayuntamientos, y en muchas oca-
siones hacen una función homologable a la de la red local de carreteras. Es un 
hecho que algunos de estos caminos deberían ser reconocidos como carreteras, 
mejorándolos convenientemente. Asimismo, también se da el caso frecuente de 
que algunas carreteras no están funcionando como tales, y debería proponerse 
su descatalogación. Esta ordenación pendiente es la que proponemos abordar 
mediante el Plan de la Red Local que se propone en este artículo. Hacerlo es un 
reto para los departamentos de carreteras de las Diputaciones y entendemos que 
debería también verse como una gran oportunidad para mejorar su posicionamien-
to dentro de la organización, siempre en el marco de la política general de soporte 
a los ayuntamientos que las Diputaciones prestan.

PALABRAS CLAVE:  Red local, Diputación, Camino, Camino municipal, Camino 
vecinal, Ayuntamiento, Plan, Plan de la Red Local, Plan Zonal.

ABSTRACT
Byways have provided the land with structure since time immemorial and are, to a 
large degree, the seed from which the current highway network has sprung. This is 
especially the case of the local highway network, which is the property of provincial 
councils.

Byways tend to be the property of local councils, and on many occasions serve 
an equivalent function to that of the local highway network. The fact is that some 
of these byways ought to be recognised as highways, and be suitably improved. 
Furthermore, there are frequent cases of certain highways not functioning as such, 
and proposals ought to be put forward to declassify them. This pending process 
of reclassification is what we propose to address with the Local Network Plan 
presented in this article. Its undertaking constitutes a challenge for the highway 
departments of the Provincial councils, and we feel it should be seen as a great 
opportunity for improving their position in the organisations, always within the 
framework of their general policy of supporting Provincial town councils. 

KEY WORDS:  Byway, Provincial council, Byway, Municipal byway, Country byway, 
Town council, Plan, Local roads plan, Area-based plan. 

Joan Hugas Maurici
Jefe del Servicio de Red Viaria Local. Diputación de Girona (17004 Girona)

Valentín aceña raMos
Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Actuación en Infraestructuras 
Diputación de Barcelona (08037 Barcelona)
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El papel histórico de los 
caminos en la formación de 
las redes de carreteras

La red romana de vías de comunicación 

fue la primera red concebida como red 

estructurante del territorio. 

En los siglos posteriores, el cambio de 

modelo económico y social implicará un 

abandono progresivo de los caminos 

romanos, de manera que o desapa-

recen o evolucionan perdiendo gran 

parte de sus características técnicas, 

manteniéndose en muy mal estado. Las 

comunicaciones terrestres se realizarán 

hasta bien entrado el siglo XVIII a través 

de una densa red de caminos rurales, 

de trazado espontáneo, sin práctica-

mente intervención humana de planifi-

cación, construcción o mantenimiento, 

muy ligados a la actividad agrícola tradicional o de subsistencia y a 

los intercambios comerciales de pequeña distancia (ver Foto 1). No 

se necesitan buenos caminos para una economía atrasada, prein-

dustrial y no orientada a la actividad comercial, donde la movilidad 

básica se realiza a pie o a caballo. Se trata de caminos públicos 

propiedad del monarca (de donde proviene la denominación popular 

de Caminos Reales), lo cual no implicaba que fueran construidos o 

mantenidos por éste.

La planificación moderna de carreteras nace a finales del siglo XVIII 

y se desarrollará a lo largo de los siglos XIX-XX con la voluntad 

de modernizar las comunicaciones y generar riqueza a partir de 

un nuevo sistema de transporte terrestre. La carretera se concibe 

como una vía de nuevo trazado que sirve al paso de nuevos vehí-

culos de dos ruedas (diligencias, carruajes, carretas, ver Foto 2) con 

mejores parámetros técnicos de diseño 

respecto de la vialidad de caminos 

tradicionales. Se planifican carreteras 

como nuevos ejes estratégicos desde 

el punto de vista político-militar (trans-

misión de órdenes y noticias, control 

territorial) en un período coincidente con 

el despliegue de la división provincial, la 

organización administrativa en partidos 

judiciales o diversos episodios bélicos 

internos, o como un sistema de comu-

nicaciones vinculado al despegue de la 

actividad económica, para la conexión 

de grandes ciudades, mayores núcleos 

de población, la producción agrícola o 

industrial, acompañando el incipiente 

proceso de industrialización, moderni-

zación agrícola y expansión de la activi-

dad comercial. 

Paralelo al concepto de carretera, se conciben en ese momento los 

caminos vecinales como una adaptación de la red viaria tradicional 

de caminos rurales preexistentes al paso de vehículos de dos rue-

das, con estándares técnicos generalmente inferiores a los de las 

carreteras y con un marco normativo propio diferenciado de los de 

estas. Mientras que la expansión de la red de caminos vecinales 

dará origen fundamentalmente a las actuales redes locales de carre-

teras, la expansión de las carreteras provinciales se incorporará en 

gran medida a la red básica de carreteras. 

El proceso de planificación, proyecto y construcción de carreteras 

y caminos vecinales a lo largo de los últimos 250 años es complejo 

y discontinuo, y se superponen diferentes escalas de planificación 

y agentes impulsores. A grandes rasgos, el Estado planificará la 

expansión de la red básica a través de sucesivos planes estatales de 

Foto 1. El papel histórico de los caminos en la formación de la red de carreteras. 
 Vialidad tradicional mediante la red de caminos rurales.

Foto 2. Transporte de carga con carreta a comienzos del siglo XX.
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artículo

carreteras; las diputaciones provinciales, como 

representación territorial del Estado, desarrolla-

rán la red provincial de carreteras complemen-

taria de la anterior y también la red de caminos 

vecinales. 

A modo de ejemplo, en el caso de la provincia 

de Barcelona a partir de 1900 se impulsa deci-

didamente la redacción de Planes de Caminos 

Vecinales provinciales (1905, 1908, 1910, 1918, 

1926 y 1929) con la voluntad de extensión máxi-

ma de la red vial para garantizar el acceso capilar 

a todos los núcleos del territorio, complemen-

tando redes de jerarquía superior (ver Figura 1). 

El Plan General de Caminos Vecinales de 1929 

será sin duda el de mayor importancia y vigen-

cia, pues marcará la construcción de caminos 

vecinales hasta bien entrados los años 70. Estos 

planes consistían en detectar qué caminos exis-

tentes eran los que tenían una mayor respon-

sabilidad en el soporte a la movilidad de aquél 

entonces, mejorarlos y ensancharlos, pasando 

a ser de titularidad de la Diputación (Figura 2).

En el período posterior a la Guerra Civil la polí-

tica vial se centrará en la reconstrucción de la 

red de carreteras (años 40 sobre todo) y en la 

planificación de nuevas vías de alta capacidad 

derivadas de la irrupción definitiva del automóvil 

y del proceso de crecimiento económico, expan-

sión demográfica e industrialización de los años 

60 (Foto 3). Desde entonces y prácticamente 

hasta la actualidad se reconoce una ausencia de 

documentos relevantes de planificación de la red 

local de carreteras o de la red de caminos rurales 

origen de la misma, concentrándose toda la actividad planificadora y 

de ejecución de actuaciones en la red básica. 

Vista esta breve introducción histórica, el lector comprobará que 

la planificación que proponemos en este artículo no es en esen-

cia nada nuevo, sino una adaptación a nuestra realidad técnica, 

socioeconómica y política actual de los procesos de definición y 

análisis de las redes locales de carreteras que se han llevado a 

cabo en épocas pasadas. La funcionalidad de los caminos rurales 

está íntimamente relacionada con la de las redes de carreteras de 

jerarquía inmediatamente superior.

Gestión de los caminos. Debilidades, fortalezas 
y oportunidades

1. Debilidades
De entre las redes de carreteras, la local es la que tiene mayor 

contacto con el territorio en el que se integra, teniendo en muchos 

Figura 1. Plan General de Caminos Vecinales de Barcelona de 1910.

Figura 2. Pla de la Mancomunitat de Catalunya (1920).
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tramos multitud de accesos e intersecciones con 

la red de caminos pública así como con viales de 

titularidad privada. Es la realidad de esta red de 

carreteras y está en el ADN de los responsables téc-

nicos y de la propia naturaleza de las Diputaciones 

provinciales, muy orientadas al servicio a los muni-

cipios, titulares en general de esa red de caminos 

rurales públicos. Se cierra así el círculo que nos lleva 

a tener en cuenta siempre a los caminos en nuestra 

gestión diaria.

Existen artículos, como el de Ramírez Gómez(I), que 

estiman que los caminos son aproximadamente 

dos terceras partes del sistema viario nacional. 

En zonas densas y con una gran ocupación dise-

minada agrícola y ganadera en gran parte de la 

provincia, como en Barcelona, ese porcentaje es 

sensiblemente mayor. En la provincia de Barcelona 

hay unos 4.000 km de carreteras, 5.000 kilómetros 

aproximadamente de caminos estructurantes que 

dan servicio a conexiones supramunicipales y otros 

15.000 kilómetros adicionales de caminos de diver-

sa índole e importancia (ver Foto 4).

Como puede imaginar el lector, la gestión de ese 

viario ingente y que llega a cada rincón del territorio, 

en muchas ocasiones como única alternativa de 

acceso, es abordada por sus titulares, los ayunta-

mientos, de manera muy precaria. Esa precariedad 

no es únicamente de índole económica, sino que 

también adolece habitualmente de recursos técni-

cos y falta de marco legal, lo que da como resultado 

un estrecho margen para regular su uso y defensa 

e incluso la propia delimitación de la titularidad, uno 

de los problemas más importantes con el que se 

enfrentan los ayuntamientos al intentar gestionar su 

vialidad no urbana.

Sin querer abarcarlo todo, porque esa tentación 

lleva normalmente al fracaso, resulta claro que hay 

una parte de esa red de caminos que informalmente 

los ayuntamientos verbalizan que están funcio-

nando como una carretera, es decir, unen varios 

municipios (con la complejidad que ello induce a 

la gestión), tienen un tráfico alto y frecuentemente 

están asfaltados. Son caminos que les obligan a 

una inversión en conservación muy elevada para 

sus posibilidades presupuestarias, pero a la vez 

claramente insuficientes para las necesidades del 

camino, lo que lleva a unos estándares muy bajos 

de calidad de servicio, frustración y sensación de 

que el dinero no se emplea correctamente. Es una 

realidad en definitiva que desborda a la adminis-

tración municipal y la consideran injusta porque 

muchas veces sus usuarios no son estrictamente 

Foto 3. Carretera de Sant Hilari Sacalm a Font Picant, en el mismo lugar se aprecia arriba un 
carruaje de cuatro ruedas y abajo un autobús, que ilustra la irrupción del automóvil en la red de 

caminos vecinales en los años 60 del siglo XX.

Foto 4. En la provincia de Barcelona hay unos 4.000 km de carreteras, 5.000 km de caminos 
estructurantes y 15.000 km de caminos de diversa índole, como el camino rural de la foto.
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sus vecinos, y por ello suelen acudir a ayudas de las administracio-

nes locales de mayor escala, como el caso de los consejos comar-

cales en Cataluña y las Diputaciones.

La falta de planificación conjunta del viario existente en un territorio, 

considerando al mismo tiempo las diferentes redes de carreteras 

(básica, comarcal y local) y los caminos principales han ido provocan-

do una evolución espontánea de las redes viarias, sobre todo las de 

jerarquía inferior, las de pequeña escala. De ese modo, todos tendre-

mos en mente muchos caminos que han ido incrementando su tráfico 

a lo largo de los años, necesitando mejoras de plataforma y seguridad 

que, al ejecutarlas, a su vez han favorecido que se intensificara su 

uso, creando un círculo vicioso que ha provocado problemas cada 

vez más difíciles de resolver y fuera del alcance de las posibilidades 

económicas de sus titulares, los ayuntamientos (ver Foto 5). Esto no 

deja de ser un ejemplo de falta de planificación viaria. 

Toda esta falta de planificación de la red viaria en su conjunto ha 

imposibilitado que las administraciones titulares de las infraestructu-

ras hayan podido avanzar en la solución de infinidad de problemas.

En definitiva, podríamos convenir que las mayores debilidades de la 

red de caminos rurales son:

•  Déficit en la catalogación e inventario de la red de caminos,

•  Dificultad para poder asegurar la titularidad pública de los mismos,

•  Falta de marco legal regulador,

•  Falta de recursos económicos y técnicos en su gestión, y

•  Falta de planificación coherente con el resto del  viario.

Estas debilidades constituyen la base de las demandas de los 

ayuntamientos relacionadas con los caminos que se reciben en 

la Diputación de Barcelona. Imaginamos que en el resto de las 

Diputaciones españolas la situación no será muy diferente. En cual-

quier caso, un buen conocimiento de estos déficits y de sus causas 

es un aspecto que debe ser del máximo interés para una adminis-

tración como las Diputaciones, muy orientadas al soporte técnico y 

económico a los municipios.

En un apartado posterior del presente artículo recogemos una 

propuesta de colaboración con los ayuntamientos en materia de 

caminos que esperamos que pudiera ser útil para inspirar a otras 

diputaciones españolas.

2. Fortalezas y oportunidades
La falta de actualización de la planificación de la red local de carre-

teras durante las últimas décadas, hace que la red existente sea en 

muchos aspectos ineficiente y que no se haya adaptado para seguir 

cubriendo hoy en día los objetivos que se le marcaron en aquellas 

antiguas planificaciones en las que se diseñó.

Así, encontramos hoy en día carreteras en fondo de saco que se 

han continuado con caminos para completar su funcionalidad, 

grandes urbanizaciones o núcleos principales sin acceso a la red de 

carreteras, áreas territoriales con una deficiente accesibilidad a la red 

básica de carreteras, la cual es muy diferente a la que había hace 

50 años, etcétera. Y gran parte de esos déficits de la red local de 

carreteras actual se ha suplido mediante la evolución espontánea y 

forzada por la necesidad de un gran número de caminos rurales de 

titularidad municipal.

A medida que pasa el tiempo, las disfunciones y la falta de cohe-

rencia entre ambas redes, que funcionan como una sola en muchas 

ocasiones, van en aumento. Actualmente, hay muchos caminos que 

tienen una intensidad de uso superior a la de muchas carreteras y, 

aunque este parámetro no debería ser el único en el que se basara 

cualquier análisis funcional, no podemos dejar de reconocer que 

esta circunstancia es un indicador de una cierta anomalía funcional.

Por tanto, la posibilidad de analizar ambas redes en su conjunto 

para poder buscar sinergias que optimicen el funcionamiento global 

de la red, es un ejercicio que sin duda tiene mucho margen para 

obtener un beneficio alto con costes relativamente contenidos. Este 

análisis conjunto, con el objetivo de definir una nueva red local de 

carreteras, nos permitirá rentabilizar al máximo un patrimonio viario 

existente. Este es un aspecto que consideramos muy relevante, 

muy atractivo, en un momento en el que la construcción de nuevas 

carreteras se antoja inviable a corto y medio plazo. Nos gusta decir 

que estaríamos proponiendo el reciclado de la red local, idea que 

Foto 5. Existen caminos que unen municipios y al ver aumentar su tráfico se 
transforman en carreteras, obligando a los ayuntamientos a unos gastos de 

conservación fuera de su alcance económico.
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conecta con la sostenibilidad ambiental y eco-

nómica del sistema viario.

Siguiendo el razonamiento inverso, el paso de 

los años nos ha dejado kilómetros de carretera 

que no están funcionando como tales. Se trata 

de un viario que en ocasiones ha quedado 

prácticamente sin uso, o sustituido por otras 

carreteras de mayor capacidad y mejores pres-

taciones, construidas posteriormente, o bien 

simplemente cuando se incorporaron a la red 

local de carreteras, lo hicieron pensando en dar 

un servicio a unas previsiones de accesibilidad 

o movilidad que luego no se han cumplido. 

Este tipo de viario podría y debería dejar de 

ser una carretera ya que cargan inútilmente 

los presupuestos de una administración que 

podrían destinarse a la mejora de otros viales 

que sí que están prestando un servicio propio 

de una carretera.

Por tanto, la planificación que proponemos en 

este artículo debe servir para racionalizar, actualizar y ordenar la red 

local de carreteras, incluyendo propuestas de descatalogación de 

algunas de ellas que estén disfuncionadas.

En definitiva, esta planificación conjunta de carreteras y caminos 

debe permitirnos disponer al final de su ejecución de una red más 

equilibrada, que dote de mayor accesibilidad a todo el territorio, más 

coherente y eficiente, y más racional, una vez se le descargue de 

aquella vialidad que no funcione como carretera, todo ello con un 

coste moderado, ya que las actuaciones se basan en mejoras de 

una red ya existente (Foto 6).

Como ya hemos comentado, la gestión de los caminos adolece de 

recursos económicos y técnicos especializados en la gestión del 

viario interurbano.

Las Diputaciones tienen, por un lado, una voca-

ción inequívoca de soporte a los municipios y, 

por otro lado, unos equipos técnicos especia-

listas en la gestión de la red de carreteras titula-

ridad de la administración provincial. Por tanto, 

entendemos que los departamentos técnicos 

de las Diputaciones que gestionan la red local 

de carreteras deben ver como una oportunidad 

el hecho de poner al servicio de los ayuntamien-

tos el conocimiento adquirido en la gestión de 

las carreteras, alineando las demandas de los 

municipios con una oferta técnica de soporte a 

los ayuntamientos en materia de caminos, bien 

dimensionada y definida.

Si una Diputación quiere dar soporte técnico 

a los ayuntamientos en materia de caminos, 

¿quién lo puede prestar mejor que el departamento técnico de 

carreteras? (ver Foto 7).

Captando esta demanda municipal y el interés que desde el punto 

de vista político sin duda tienen estos temas, podemos alinear mejor 

las capacidades de los departamentos técnicos de carreteras con 

la vocación general de la administración en la que desarrollamos 

nuestra actividad, y no limitarnos únicamente a la gestión del patri-

monio propio. Esto es sin duda una oportunidad para estos servicios 

técnicos, y puede permitir mejorar y completar los recursos tanto 

humanos como económicos de los que disponen.

Mediante el soporte técnico y económico a los ayuntamientos en 

temas que son de su competencia, se generan ámbitos de colabo-

Foto 6. La planificación conjunta de la red local (Diputaciones) y de los caminos vecinales 
(Ayuntamientos) permite obtener una red mas equilibrada y que proporcione mayor accesibilidad  

al territorio, y a un coste moderado.

Foto 7. El departamento técnico de carreteras de la Diputación puede dar un adecuado soporte técnico a 
los ayuntamientos en materia de caminos, incluyendo una planificación conjunta.
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ración más positivos y menos 

conflictivos que en la actividad de 

gestión de la red de carreteras.

Entre la oferta de soporte a los 

ayuntamientos puede situarse 

también la redacción de una 

planificación conjunta de cami-

nos y carreteras, como es el 

Plan de la Red Local. Es por 

tanto una oportunidad también 

de posicionar a los servicios 

gestores de carreteras, lide-

rando un debate territorial y 

de ordenación de las infraes-

tructuras de ámbito local que 

sin duda está pendiente. En el 

siguiente apartado se detallará 

de manera muy resumida en 

qué podría consistir esa oferta 

de soporte municipal en mate-

ria de caminos, entre la cual se 

situaría la redacción del Plan de 

la Red Local.

En el caso de Cataluña este Plan 

de la Red Local está recogido 

por la legislación autonómica de 

carreteras y se denomina Plan 

Zonal, el cual está siendo redac-

tado por todas las diputaciones 

catalanas actualmente, con dife-

rentes grados de avance.

El Plan de la Red Local es una 

planificación que excede al 

ámbito municipal, que refuerza 

la acción de la Diputación en un 

ámbito que requiere una escala 

de trabajo y de relación con 

los municipios en el que esta 

administración es especialmente 

competente y eficiente, prestan-

do un servicio a escala regio-

nal que puede y debe permitir 

acceder a una cofinanciación 

por parte de la comunidad autó-

noma, ya que se trata de una 

operación a escala regional.

La demanda municipal en materia de caminos

En las Diputaciones de Barcelona y Girona se acumulan ya muchos 

años prestando, desde el departamento de carreteras correspon-

diente, el soporte en materia de caminos a los ayuntamientos, 

en base a las demandas municipales que se han detallado en el 

apartado anterior.

Sumando lo que hacemos ambas Diputaciones y a modo de 

ejemplo, a partir de la demanda que recibimos, los productos en 

Figura 3. Catálogo municipal de caminos. Vista de varios viales incluidos.

Figura 4. Ejemplo de datos identificativos de un vial incluidos en el Catálogo municipal de caminos.
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los que tipificamos esta línea de soporte a los ayuntamientos son 

los referidos seguidamente.

En lo que se refiere a soporte técnico:

•  Catálogo municipal de caminos. Se trata de un inventario exhaus-

tivo de los viales en ámbito no urbano de titularidad pública o al 

menos uso público en los que está permitido el tráfico rodado 

(Figuras 3 y 4).

•  Investigación de la titularidad de los caminos recogidos en el catá-

logo. Una vez aprobado el catálogo anterior por el pleno municipal, 

se presta soporte técnico al ayuntamiento en la investigación en 

fuentes históricas que permita apoyar la titularidad pública del 

camino. Se trata por tanto de un producto asociado al catálogo 

municipal. Una vez hecha esta investigación de la titularidad, el 

ayuntamiento procede a aprobar definitivamente su catálogo de 

caminos. 

•  Ordenanza de Uso y Defensa de los caminos municipales. Una 

vez aprobado definitivamente el catálogo, se ofrece al ayunta-

miento un texto particularizado para su realidad y sus posibilida-

des de gestión, que sirva de base a una nueva ordenanza que 

permita a los técnicos establecer un marco regulador de usos 

de los caminos.

Estos productos técnicos de soporte municipal son todos ellos cofi-

nanciados entre la Diputación y los ayuntamientos.

Y en lo que respecta a soporte económico:

•  Programas extraordina-

rios de subvenciones para 

la ejecución de obras de 

conservación y/o mejora de 

caminos de titularidad muni-

cipal. A estas subvenciones 

se accede por procedimien-

to reglado y competitivo. En 

este procedimiento compe-

titivo se puede primar aque-

llos municipios que han ini-

ciado la senda de definición 

y gestión de la red viaria no 

urbana de su titularidad.

•  Ejecución de obras de 

mejora de los firmes de los 

caminos, mediante trata-

mientos superficiales, como 

una subvención en especie 

a los ayuntamientos.

Toda esta colaboración con 

los ayuntamientos va apor-

tando un conocimiento terri-

torial al departamento de carreteras de gran valor para su propia 

gestión.

Aparte de las líneas anteriores, que hacen referencia exclusiva-

mente al viario de titularidad municipal,  pueden redactarse los 

Planes de la Red Local como planificación de carreteras pero 

que analiza conjuntamente el viario que ahora es carretera y los 

caminos, con los objetivos y alcance que se detallará más ade-

lante. Conceptualmente, entendemos que aunque se trata de una 

planificación que redactaría el titular de carreteras y que definiría 

la futura red local de carreteras, también puede verse como un 

soporte municipal, ya que el resultado de la misma debe reconocer 

la existencia de caminos municipales que deben pasar a formar 

parte de la red de carreteras.

El Plan de la Red Local 

1. Conveniencia
Las redes de carreteras locales que gestionan las Diputaciones 

requieren una labor constante de conservación y mejora de sus 

características; labor que generalmente realizan los servicios propios 

con externalizaciones diversas y que generalmente tiene una dimen-

sión muy ajustada y a menudo insuficiente. Por ello siempre resulta 

difícil afrontar un trabajo de planificación que abarque más allá del 

necesario para los susodichos objetivos.

A pesar de ello y como ha sucedido a lo largo de la historia de 

dichas redes es del todo necesario acometer el esfuerzo que un plan 

Foto 8. Deficiencias infraestructurales en caminos (fotos DIBA).

048-Ángel Aceña-210.indd   14 18/01/17   11:40



15número 210

artículo

de carreteras locales del 

territorio precisa, que 

abarque las carreteras 

de titularidad propia y 

las restantes que cum-

plen una función local, 

por varias razones entre 

las que destacamos:

•  Políticas: equidad 

territorial, lo que evita 

una discriminación 

entre ciudadanos,

•  Técnicas: vertebración 

del territorio, mejora 

de la accesibilidad y 

mejora de la seguri-

dad viaria, y 

•  Económicas: reducción de la carga municipal, tanto en responsa-

bilidad como en gastos de conservación y mejora; maximizar el 

rendimiento conjunto de la red aprovechando el viario ya existente.

En el caso de Cataluña, en su planificación de carreteras (que en 

los últimos 40 años siempre ha sido abordada por la administración 

autonómica), el reconocimiento de la existencia de caminos rurales 

que estaban haciendo una función perfectamente homologable a 

las carreteras de ámbito local, ha sido siempre un tema recurrente 

pero que no había acabado de consolidarse. Ahora estos Planes de 

la Red Local, llamados Planes Zonales en su legislación, vendrían a 

tratar este tema pendiente.

2. Ámbito
Todo plan de carreteras locales debe abarcar todo el territorio que 

corresponda a la corporación local que lo tramita. Si el ámbito fuera 

menor, por ejemplo solo de una comarca, no se podrían proyectar 

actuaciones futuras sin conseguir la equidad territorial que se busca. 

Por ello aunque un plan se puede fraccionar por territorios inferiores 

al global, al final se deberán consolidar para obtener un plan unifor-

me y equitativo.

Ello implica analizar no solo las carreteras propias, sino también 

las municipales (que llamaremos caminos para diferenciarlas) más 

importantes. Estas se analizarán en cada municipio y de forma lo 

más global posible. Un filtro mínimo habitual es no considerar los 

que hoy día no están pavimentados, pues ello significa en general 

que su uso es mucho menor.

3. Carácter del Plan de la Red Local
Un Plan de la Red Local de carreteras tendrá naturaleza de plan 

territorial sectorial, que desarrolla y complementa el plan sectorial de 

carreteras de la comunidad autónoma.

4. Definición de red local
Pero ¿cómo definimos qué vías son susceptibles de ser  carreteras 

locales, se pueden integrar en el catálogo oficial de la comunidad 

autónoma y aplicarles la legislación correspondiente?.

Se pueden utilizar diversos parámetros para definir una red local, los 

más comunes y sus ventajas o inconvenientes son los siguientes: 

•  por características geométricas actuales: no son representativos, 

pues a menudo se han efectuado inversiones de mejora sin crite-

rios objetivos.

•  por demanda (IMD): no equilibra territorio pues las carreteras de 

bajo tráfico pero que sirven a pequeños núcleos quedarían relega-

das; además la demanda es variable en el tiempo.

•  por funciones: subsana desequilibrios municipales, vertebra terri-

torio, permite ajustar la red a las posibilidades reales de ejecución. 

La que resuelve mejor el problema es la red que se define según 

sus funciones, lo que nos lleva a definir dichas funciones con los 

correspondientes umbrales.

Resulta básico definir bien estas funciones que se le supondrían a 

la red local de carreteras, para no quedar superados por la realidad 

al aplicarlas.

5. Funciones de una red local
Las funciones deberán definirse con criterios objetivables y con 

umbrales posibilistas. Si, por ejemplo,  se  quisiera abarcar todos 

los viales que dan servicio a todos los pequeños núcleos de un 

territorio, es muy probable que la red resultante fuese tan despropor-

cionada que no sería posible darle unas características adecuadas 

ni tan solo conservarla en el futuro. Es necesario delimitar las funcio-

Figura 5. Diagnósticos zonales de ámbito comarcal.
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nes y para ello se deberá partir de los objetivos políticos iniciales y 

realizar tanteos aunque sean parciales para conseguir una red viaria 

ajustada a las posibilidades de la corporación para su actualización 

y posterior conservación.

Con la única intención de servir como punto de partida a aquellas 

Diputaciones que se planteen iniciar este camino, relacionamos las 

funciones básicas que entendemos tiene una red de estas caracte-

rísticas con las variables que deben permitir ajustarla a la realidad 

de cada caso:

•  Unión de núcleos superior a x habitantes, o de estos con la red 

de carreteras; o inferiores pero que en todo el recorrido supere los 

x habitantes.

•  Unión del núcleo más importante del municipio  con la red de 

carreteras próxima.

•  Acceso a estaciones de ferrocarril o a centros de actividad, etc… 

con una IMD de pesados superior a y vehículos/día.

•  Acceso a centros de interés cultural, deportivo, ocio, etc…con 

más de z visitantes/año.

•  Variantes que recorten itinerarios entre núcleos o que permitan el 

cierre de itinerarios (malla), que resulten amortizables en y años, 

con una TIR>x%.

•  A las que se pueden añadir otras características complementarias, 

como por ejemplo  que tengan una longitud mínima (habitualmente 

1 km), etc.

•  Otras similares que pudieran plantearse en atención a las especi-

ficidades de cada territorio.

Un ejemplo de características funcio-

nales de la red local, siguiendo los 

parámetros anteriores, puede consul-

tarse en el Artículo 4 del Reglamento 

de Carreteras de Cataluña(II) actual-

mente vigente.

6.  Definición de la red local. 
Integración de las nuevas 
carreteras

Con las condiciones funcionales que 

se definan se podrá lograr una rela-

ción de los caminos municipales que pueden llegar a ser 

carreteras oficiales e incorporarse a la red existente de cada 

corporación (ver Figura 5). 

Es conveniente incorporar en el plan el análisis de las carre-

teras locales actuales, pues se podrán detectar las que no 

cumplen los requisitos funcionales y por tanto se podrían 

descatalogar.

En los casos particulares de variantes o itinerarios que cierran malla 

se deberá proceder a un cálculo previo del coste necesario para 

adecuarla a sus necesidades, de su Intensidad Media Diaria (IMD) y 

del correspondiente estudio de coste-beneficio que permita conocer 

si cumple la condición exigida. Ello nos obliga a definir cuáles deben 

ser las características de servicio y geométricas que deben tener las 

carreteras de nuestra red local.

Una vez obtenido el listado final de los tramos de caminos que 

podrán integrarse a la red local, es preciso definir un filtro para su 

integración, no solo para priorizarlas sino también para evitar incor-

poraciones masivas sin más. 

En Cataluña se optó por exigir la condición siguiente: Los caminos 

integrables no se integrarán hasta que reúnan las características 

técnicas fijadas por el Plan.

Con ello se obliga a definir cuáles deben ser las características téc-

nicas que debe tener la red futura, lo que permitirá valorar aunque 

sea de forma sucinta pero homogénea las actuaciones en cada una 

de las vías, incluso de las carreteras actuales, que puede permitir 

elaborar un plan de inversiones en todo el territorio y no solo en 

nuestra red.

7. Características geométricas de las carreteras
Si el plan sectorial vigente las define de forma concreta para  la 

red local, se deberían cumplir en los planes provinciales de la 

red local. En el caso de Cataluña el plan sectorial define muy 

escuetamente estas características, sin distinguir entre óptimas 

(que se deberían conseguir en caso de acondicionamientos) y 

adecuadas (condiciones mínimas), de la forma presentada en 

la Tabla 1. 

IMD 
(veh/día)

Tipo de terreno

Llano/ondulado/accidentado Muy accidentado

< 1.000 6 / 7 5,5 / 6

>1.000 6 / 8 6 / 7

Tabla 1. Características geométricas del plan sectorial de Cataluña.

Tabla 2. Propuesta de características óptimas y mínimas de las cuatro diputaciones de Cataluña.

IMD 
(veh/día)

Tipo de terreno

Llano/ondulado/accidentado Muy accidentado 

Condiciones 
óptimas

< 200 5,5 / 6 5,5 / 6

200 – 1.000 6 / 7 5,5 / 6

1.000 – 10.000 6 / 8 6 / 7

> 10.000 7 / 9 6 / 8

Condiciones 
mínimas

200 - 1000 5,5 5,5

1.000 – 10.000 6 5,5

>10.000 7 6
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Ello conlleva una clara imposibilidad de ejecución por tratarse de 

condiciones excesivas y fuera de contexto. Las cuatro diputaciones 

catalanas han puesto de manifiesto dicha circunstancia, que se justi-

fica con la simple enumeración de las condiciones actuales de cada 

red, las cuales aunque son enormemente mejorables demuestran 

que no es preciso llegar a objetivos tan ambiciosos.

La propuesta de las cuatro diputaciones de Cataluña, basada en la 

realidad de sus carreteras, sus niveles de servicio y accidentalidad, 

es la incluida en la Tabla 2. 

En definitiva, los caminos que se quieran incorporar a la red local de 

carreteras deberán tener al menos las características mínimas que 

se detallan en la Tabla 2 en la propuesta catalana. Ello define las 

obras de mejora que habría que acometer previamente a su incor-

poración a la red local de carreteras.

En principio, estas obras irían a cargo de la Diputación y se expli-

citarían en un convenio de colaboración interadministrativa con el 

ayuntamiento titular del camino, según el cual, una vez concluidas 

dichas obras, el camino se incorporaría a la red de carreteras de la 

Diputación.

8.  Tramitación del plan de la red local.  
Planes de carreteras

Consideramos que los planes de la red local deben tramitarse, por 

analogía, como los planes territoriales. El plan definiría el listado de 

caminos municipales integrables en la red local de carreteras y una 

vez aprobado inicialmente por la corporación, se resolverán las ale-

gaciones presentadas y se aprobará de forma provisional para tra-

mitarlo a la comunidad autónoma quién lo aprobará definitivamente. 

Consideramos que el plan en cuestión no es un plan de carreteras al 

uso, y no precisa la definición exhaustiva de las actuaciones futuras, 

ni de su valoración, que deberían formar parte de los correspon-

dientes planes anuales o de legislatura. En ellos se pueden priorizar 

las actuaciones con criterios propios, aunque es conveniente obje-

tivarlos al máximo mediante algún ratio o método más completo y 

que valore los distintos parámetros económicos, medioambientales 

y sociales.

Una parte importante dentro de la tramitación es el proceso de par-

ticipación con los ayuntamientos, aparte del proceso propiamente 

dicho de información pública. Las experiencias en este sentido 

demuestran la importancia de este aspecto. Una mal diseño del 

proceso de participación y sus cauces y circuitos puede llevar al 

traste el mejor de los planes.

Conclusiones

El Plan de la Red Local que se propone, mediante el cual se pre-

tende actualizar el concepto de red local de carreteras y reconocer 

aquella vialidad municipal que hace funciones análogas,  aborda un 

problema pendiente que consideramos ineludible.

Los departamentos de carreteras de las Diputaciones son los más 

indicados para desplegar las acciones de soporte a los municipios 

en materia de caminos, junto con la redacción del Plan de la Red 

Local. Ello debe verse como una oportunidad, prestando un servicio 

necesario a los ayuntamientos y a las carreteras. Creemos que la 

redacción del Plan de la Red Local alinea la especialización, expe-

riencia y capacidades de los departamentos técnicos de carreteras 

con las necesidades y demandas del territorio y los ayuntamientos. 

Esta alineación debe permitir mejorar el posicionamiento de la 

Diputación en el debate territorial así como de los departamentos 

de carreteras en el seno de la propia Diputación.

Esta planificación no es sencilla, sobre todo por el impacto que tiene 

en los intereses de los municipios. Por ello este reto sólo puede 

llevarse a cabo con éxito si se cuenta con los debidos refuerzos de 

los recursos técnicos y económicos disponibles.

Para que el Plan de la Red Local fructifique, debe pensarse con 

todo detalle el proceso de participación con los ayuntamientos que 

hay que llevar a cabo, así como los criterios técnicos que ayuden a 

manejar el problema.
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La gestión de la conservación de carreteras 
en la Diputación de Valencia
The managenemt of the conservation of roads in the Regional Council of Valencia

RESUMEN
La conservación y mejora de las carreteras es un campo que necesariamente 
deberá tener cada vez un mayor peso dentro del conjunto de las inversiones desti-
nadas a las infraestructuras viarias. Ha acabado ya la era de las grandes inversio-
nes en obra nueva, ha llegado el momento de aprender de los errores cometidos y 
de valorar si hemos gestionado de una manera eficaz los recursos que la sociedad 
ha puesto en nuestras manos. En este nuevo escenario no se trata ya tan solo de 
conservar para mantener las carreteras en su estado original, sino que es necesario 
abordar desde la conservación la mejora continuada de la eficiencia y funcionali-
dad de nuestras carreteras, su puesta en valor y la mejora de la seguridad y como-
didad de sus usuarios. Y es necesario también gestionar de una manera eficaz los 
limitados recursos humanos y económicos disponibles, por lo que resulta impres-
cindible que las Administraciones gestoras de las redes de carreteras dispongan 
de las herramientas informáticas necesarias para poder implantar un sistema de 
gestión de la conservación que permita optimizar dichos recursos.

PALABRAS CLAVE:  Conservación, Sistema de gestión de la conservación, 
Red local de carreteras, Valencia, Programa gvSIG roads, 
Mantenimiento, Base de datos, Incidencia.

ABSTRACT
The conservation and improvement of roads is a matter of great importance and 
must be highlighted for future investment within our roads’ and their infrastructures. 
However, huge investment in roads has come to an end and we must learn from our 
mistakes. Predominately, the question being: did we manage the public resources 
effectively enough?. Within our current economic state we need to find ways 
to continuously improve the efficiency and functionality whilst considering the, 
already strained, human and financial resources. The setting up of computerized 
management systems would only help optimize this process.

KEY WORDS:  Conservation, System of management of the conservation, Local 
network of roads, Valencia, gvSIG roads program, Maintenance, 
Database, Impact.
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La red de carreteras 
de la Diputación de 
Valencia

La red de carreteras de la 

Diputación de Valencia se inte-

gra dentro de la Red Local de 

Carreteras de la Comunidad 

Valenciana cuyo objetivo fun-

damental, como el de cualquier 

red local de carreteras, es el de 

vertebrar el territorio, conec-

tar los municipios de interior 

con las redes de carreteras 

de mayor rango, dar acceso a 

espacios de interés, etc.

La red provincial que ges-

tiona la Diputación de Valencia tiene una longitud aproximada de  

1.800 km, lo que representa algo más del 50% de los kilómetros de 

carretera que existen en la provincia de Valencia. Se trata por tanto 

de una red muy amplia, pero además muy dispersa y muy hetero-

génea, tanto en las características de las propias carreteras que la 

integran como en el tráfico que soportan dichas carreteras, muy 

descompensado según comarcas e itinerarios. Dentro de esos casi 

1.800 km que componen la red existen carreteras de todo tipo y con 

problemáticas asociadas muy diferentes (ver Figura 1):

•	Travesías urbanas que funcionan como carretera y como calle de 

una población.

•	Variantes de nueva planta de poblaciones.

•	Tramos de carretera de alta capacidad.

•	Carreteras con secciones importantes, elevada intensidad de tráfi-

co y una importante actividad en sus márgenes.

•	Carreteras de uso fundamentalmente agrícola.

•	Carreteras en zonas despobladas con anchos 

reducidos y trazados precarios.

•	Carreteras de montaña sujetas a los problemas 

de vialidad invernal.

•	Puentes de diferentes tipologías.

•	Carreteras paisajísticas con itinerarios ciclo-

peatonales asociados.

En resumen, una casuística casi infinita de tipolo-

gías de carreteras y de tipos de usuarios, desde 

bicicletas hasta tráfico pesado y vehículos agríco-

las, conviviendo a su vez el tráfico de paso con el 

de agitación de accesos a parcelas o actividades colindantes con la 

carretera. Este amplio espectro que cabe dentro de las carreteras 

de una red local como la de la Diputación de Valencia supone una 

dificultad añadida para su eficaz gestión.

Organización funcional del Área de Carreteras e 
Infraestructuras de la Diputación de Valencia

Toda esa amplia red se gestiona desde el Área de Carreteras 

e Infraestructuras de la Diputación de Valencia que se organiza 

mediante un conjunto de servicios dependientes de la Dirección del 

Área (ver Figura 2):

•	Servicio de Planificación y Proyectos, desde donde se planifica y 

proyecta la red viaria y se gestiona la expropiación de los terrenos 

necesarios para la ejecución de las nuevas obras.

•	Servicio de Construcción y Control de Calidad, que es el servicio 

al que se le encomienda la dirección de las obras que se licitan 

dentro del Área de Carreteras.

Figura 1. La red que gestiona la Diputación de Valencia está compuesta por 1.800 km de vías de todo tipo de características.

Figura 2. Organización del Área de Carreteras e Infraestructuras de la  Diputación de Valencia.
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•	Servicio de Seguridad Vial y Supervisión. Analiza la red de carre-

teras desde el punto de vista de la seguridad vial proponiendo 

medidas correctoras.

•	Servicio de Conservación y Explotación.

La conservación de carreteras en la Diputación 
de Valencia

La conservación de las carreteras de la red de la Diputación de 

Valencia se realiza desde el Servicio de Conservación y Explotación. 

Frente a la manera más amplia de considerar la explotación de las 

carreteras según la cual la conservación constituye una parte más 

de la explotación de una vía, la propia denominación del servicio ya 

hace referencia a que en la Diputación de Valencia se utiliza el criterio 

tradicional de considerar la explotación y la conservación como dos 

cuestiones diferenciadas aunque complementarias:

•	Explotación. Puede definirse como la gestión de la relación entre la 

carretera y su entorno de manera que se garantice la preservación 

y el buen uso del patrimonio viario. 

•	Conservación. Son todos los trabajos que se realizan con objeto 

de garantizar el mantenimiento de las carreteras en un estado 

óptimo de comodidad y seguridad para sus usuarios en cualquier 

situación. Para conseguir este objetivo hay que llevar a cabo todo 

un conjunto de actividades que se suelen agrupar, y así se realiza 

en la Diputación de Valencia, en cuatro grandes capítulos:

 �Capítulo 1. Ayuda a la vialidad. Se agrupan aquí las actividades 

de conservación destinadas a facilitar o posibilitar la circulación 

de los vehículos en condiciones adecuadas de comodidad y 

seguridad (mantener la carretera libre de obstáculos o peligros, 

restaurar la vialidad ante situaciones meteorológicas adversas 

como lluvias, nieves, etc.).

 �Capítulo 2. Conservación Ordinaria. Son todas aquellas acti-

vidades destinadas a retrasar lo más posible la degradación 

de los elementos funcionales de una carretera. Son activi-

dades como los repintados de marcas viales, los segados, 

limpieza de cunetas, etc., que en general tienen una cierta 

periodicidad.

 �Capítulo 3. Conservación Extraordinaria. También conocida 

como actividades de rehabilitación y mejora de los elementos 

de una carretera. Son actividades destinadas a devolver a la 

situación inicial las características de los elementos de la carre-

tera. El ejemplo más típico de conservación extraordinaria son 

los refuerzos de firme.

 �Capítulo 4. Actuaciones de mejora funcional de la carretera. 

Son aquellas actuaciones de carácter local destinadas a 

mejorar las características de las carreteras, sus condiciones 

de seguridad, su funcionalidad, etc. Se trata de un capítulo 

en el que cabe una gran casuística de actuaciones que deben 

permitir dar un impulso a nuestras carreteras, un capítulo que 

debe de adquirir una importancia creciente dentro una nueva 

concepción de la conservación entendida como una mejora 

continuada de nuestras carreteras. La misión de la conser-

vación no puede limitarse a la de mantener las carreteras 

existentes en buen estado (ayuda a la vialidad y conservación 

ordinaria), ni tan siquiera a revertir periódicamente sus carac-

terísticas a la situación inicial de la carretera (conservación 

extraordinaria), sino que es necesario entender la conserva-

ción de una manera más amplia, incluyendo en ella la mejora 

continuada de las carreteras, abordando para ello actua-

ciones localizadas de bajo coste que permitan, entre otras 

cosas, mejorar la seguridad y comodidad de sus usuarios, 

integrar a nuevos usuarios tradicionalmente abandonados por 

la concepción clásica de la carretera (peatones, ciclistas, etc.), 

atender a las necesidades de los Ayuntamientos (especial-

mente los más pequeños, que son para una Diputación una 

de sus razones de ser), etc. 

1.  Organización del Servicio de Conservación  
y Explotación

El Servicio de Conservación y Explotación de carreteras de la 

Diputación de Valencia tiene una configuración espacial. En él 

el territorio es el factor determinante y debido a ello se divide la 

provincia de Valencia en 6 áreas diferenciadas que se denominan 

demarcaciones.

Cada una de esas demarcaciones posee entre 200 y 350 km y su 

división se basa en criterios de proximidad geográfica y de homo-

Figura 3. Demarcaciones del Servicio de Conservación y Explotación.

016-Javier Piedras-210.indd   21 18/01/17   13:48



22 número 210

geneidad en cuanto a las características de las 

carreteras que conforman cada demarcación.

Las 6 demarcaciones en que se estructura el 

Servicio de Conservación y Explotación son las 

siguientes (ver Figura 3):

•	Demarcación de Villar del Arzobispo,

•	Demarcación de Bétera-Serra,

•	Demarcación de Requena-Utiel,

•	Demarcación de Buñol,

•	Demarcación de Alzira, y

•	Demarcación de l’Alcudia de Crespins.

La homogeneidad de las 6 demarcaciones viene 

garantizada por la existencia de un Jefe de Servicio 

que establece las directrices básicas de funciona-

miento dentro de la autonomía que cada demarcación posee. 

Hasta el año 1998 la gestión de la conservación de la red de carre-

teras se realizaba exclusivamente mediante el empleo de medios 

propios: las brigadas de conservación. A partir del año 1998, y 

basándose en la experiencia de otras Administraciones, se implantó 

en la Diputación de Valencia un modelo mixto de gestión de la con-

servación consistente en la convivencia de los medios propios de la 

Administración con medios externos (contratistas de conservación) 

para la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento de 

la red de carreteras. En el año 2012 se abandonó el modelo mixto 

de conservación para pasarse a un modelo en el que todas las 

tareas de conservación se realizan con el empleo de medios exter-

nos, quedando los medios propios de la Administración destinados 

exclusivamente a tareas de vigilancia y supervisión.

En el esquema de la Figura 4 se representa la estructura funcional 

actual de las diferentes demarcaciones que conforman el Servicio de 

Conservación y Explotación.

El esquema tiene dos ramas diferenciadas que son dirigidas y coor-

dinadas por el Ingeniero Jefe de la Demarcación:

•	Medios propios de la Diputación (sector público). Formado por 

un capataz que dirige al equipo de vigilantes que se encargan de 

inspeccionar el estado de las carreteras y vigilar la correcta ejecu-

ción de los trabajos de conservación que lleva a cabo la empresa 

contratista encargada de la conservación.

•	Contratista adjudicatario (sector privado). Se trata de las empresas 

adjudicatarias de los contratos de conservación que se encargan de 

ejecutar las tareas de conservación que el Jefe de la Demarcación 

les encomienda.

La gestion de la conservación de carreteras en 
la Diputación de Valencia

El concepto de gestión está siempre relacionado con la adminis-

tración de unos recursos limitados para alcanzar unos objetivos 

determinados de la manera más eficiente posible. Cuando las 

actividades que realizamos para la consecución de esos objetivos 

están sistematizadas, es decir, se desarrollan de acuerdo con un 

plan preestablecido, es cuando hablamos de un sistema de gestión.

El Ministerio de Fomento plantea como objetivo propio la implanta-

ción de un Sistema de Gestión de las actividades de Conservación 

Ordinaria y Ayuda a la Vialidad (también conocido como GSM o 

Gestión Sistemática del Mantenimiento). El mismo Sistema de Gestión 

de la Conservación es el adoptado por la Diputación de Valencia en 

sus carreteras pero bajo un planteamiento de conservación integral, 

es decir, en el que no solo se incluyen como en el GSM los capítulos 

1 y 2 (Ayuda a la Vialidad y Conservación Ordinaria), sino que además 

se integran en el mismo sistema los capítulos 3 y 4 (Conservación 

Extraordinaria y Actuaciones de Mejora Funcional). El sistema de 

gestión se estructura en tres fases que se exponen seguidamente.

1. Planificación anual de las actividades
Se trata de llegar a obtener una planificación anual de las actividades 

que deben llevarse a cabo dentro de la conservación de las carrete-

ras. Para ello es necesario conocer:

•	Carreteras y elementos de la carretera a conservar: inventario.

•	Estado en que se encuentra la carretera y sus elementos. 

•	Establecimiento de unos objetivos y políticas de mantenimiento. 

Figura 4. Estructura de las demarcaciones del Servicio de Conservación y Explotación.
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Una vez conocidos los elementos a conservar, el estado en que se 

encuentran estos elementos y el objetivo que pretendemos alcanzar, 

estamos en condiciones de conocer las actuaciones que es necesa-

rio realizar y los recursos que estas actuaciones van a consumir. Por 

tanto estaremos en condiciones de disponer de la planificación anual 

de las actividades en base a la cual se desarrollarán los proyectos que 

servirán de base para la licitación de los contratos de conservación (en 

la actualidad de trata de contratos de obra de carácter cuatrianual).

2. Organización y programación operativa
Se trata de la concreción de la programación anual en la que 

además de las Tareas programadas por el Ingeniero Jefe de la 

Demarcación, deberán incorporarse las anomalías y deficiencias 

detectadas diariamente en las tareas de vigilancia de la carretera 

que realiza el equipo de vigilantes dirigidos por el capataz de demar-

cación y que se materializan en los Partes de incidencias.

Tanto las Tareas programadas (refuerzos de firme, campañas de sega-

do, repintado, actuaciones de mejora local, etc.) como las incidencias 

detectadas por los vigilantes, se materializan en actuaciones concretas 

que el Ingeniero Jefe de la Demarcación traslada al contratista de con-

servación mediante la correspondiente Orden de trabajo en la que se 

define la actuación a realizar y se establece el plazo para su ejecución.

3.  Seguimiento de los trabajos realizados y resultados
El seguimiento de la ejecución de las Ordenes de trabajo se plasma 

en los Partes de trabajo que elabora el capataz de la demarcación y 

su equipo de vigilantes, en los que se incluye:

•	Identificación de los trabajos realizados,

•	Materiales y medios empleados, e

•	Incidencias en el desarrollo de los mismos.

A partir de los Partes de trabajo se obtendrá el presupuesto de cada 

una de las Órdenes de trabajo, y la suma de los presupuestos de 

las diferentes Órdenes de trabajo ejecutadas durante el mes nos 

permitirá elaborar la Certificación mensual.

Herramienta informática para la implantación 
del sistema de gestion de la conservación en la 
Diputación de Valencia: gvSIG Roads

Para la implantación del sistema un gestión es necesario disponer de 

una herramienta informática que facilite la sistematización y segui-

miento de todo el proceso, así como la integración en una misma 

plataforma de todos los actores que en dicho proceso intervienen. 

Para ello, el Área de Carreteras e Infraestructuras de la Diputación de 

Valencia comenzó en 2013 a desarrollar gvSIG Roads, un “software” 

de código abierto adaptado específicamente al sistema de gestión 

de la conservación expuesto con anterioridad.

1. “Software” de código abierto 
El “software” de código abierto es aquel que se desarrolla para que 

cualquier usuario pueda estudiar, modificar y mejorar su diseño 

mediante la disponibilidad de su código fuente, independientemente 

de que sea gratis o de pago. En un principio era común el uso del 

término “software” libre, pero hoy en día la tendencia es usar la 

denominación “software” de código abierto, para evitar posibles 

equivocaciones sobre la gratuidad del producto. Para que un “soft-

ware” pueda ser considerado de código abierto tiene que cumplir un 

criterio básico, la redistribución libre tanto del programa compilado 

como del código fuente. 

Sobre este tema es necesario aclarar un error de concepto muy 

extendido. Si un programa es distribuido gratuitamente pero sola-

mente su versión compilada, no podrá ser considerado como 

“software” de código abierto. Sólo cuando esté accesible a todo 

el público su código fuente (independientemente de que sea gratis 

o no) se le considerará como tal. Para ello, el desarrollador del 

“software” debe almacenar el programa en un repositorio público 

y permitir la descarga a través de internet del código fuente y de la 

forma compilada. 

Por último, el hecho de que sea “software” libre no significa que no 

esté sujeto a ninguna licencia, es más, todas las aplicaciones de 

código abierto deberían estar licenciadas, para así ajustar su uso 

a las preferencias del desarrollador. De las licencias existentes para 

“software” de código abierto, la más usada y conocida es la licencia 

GPL (“General Public License”) ya que es la que mejor protege el 

producto ante cualquier intento de ser registrado como “software” 

propietario (ligado a licencias con coste económico y código fuente 

blindado). Su versión AGPL, más adaptada a aplicaciones web, es 

idéntica a la anterior, con la única salvedad que AGPL asegura que 

el público que lo use vía red tenga acceso también al código fuente.

Cada día son más las Administraciones públicas en todo el mundo 

que apuestan por el “software” de código abierto, debido a que se 

tiene más conciencia sobre el uso que se hace del dinero público. 

Compartir el conocimiento e innovación y fomentar el trabajo coo-

perativo entre diferentes Administraciones deberían ser objetivos 

primordiales en todas las Administraciones. Para alcanzar estas 

metas es necesario migrar a “software” de código abierto. De esta 

manera, las inversiones hechas en desarrollo tecnológico en una 

Administración repercuten en el ahorro de otras Administraciones y 

organismos, ya que se entiende el “software” como un bien común. 

Con el uso de “software” libre cada Administración puede perso-

nalizar una aplicación informática para que se ajuste mejor a su 

funcionamiento y, por supuesto, a un menor coste, ya que disponen 

del código fuente. Desde la Comisión Europea se le dio un gran 

empuje con el plan eEurope 2002, el cual promueve el uso de dicho 

“software” por parte de los diferentes Estados de la Unión Europea.

Otro argumento fundamental para que las Administraciones públi-

cas lo usen son los idiomas, especialmente para Administraciones 

regionales donde existe un segundo idioma oficial minoritario. 
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Estas Administraciones deben velar 

(por ley) por la protección y uso de 

la lengua minoritaria y, en el caso de 

“software” propietario, las traduc-

ciones de las aplicaciones deben 

ser autorizadas por el fabricante. 

Además, en el caso que decidan 

llevarlo a cabo, siempre supone un 

elevado coste para la Administración. 

Un “software” propietario jamás 

invertirá en la traducción de un pro-

grama informático si eso no va a 

repercutir en beneficios económicos, 

con lo que los idiomas minoritarios se 

ven gravemente perjudicados. 

2.  Herramienta informática 
gvSIG Roads 

La herramienta informática gvSIG 

Roads, desarrollada por la Diputación 

de Valencia para la gestión de la 

conservación de carreteras, es una 

aplicación modular, es decir, se van 

implementando piezas totalmente 

independientes unas de otras pero al mismo tiempo íntimamente 

interrelacionadas entre sí porque todas se nutren de una misma 

base de datos. Pero no solo se nutren, sino que modifican y actua-

lizan esta única fuente de datos. Esta es la idea principal: estable-

cer un sistema que permita mantener siempre actualizada toda la 

información.

La información está almacenada en una única base de datos cen-

tralizada en el servidor de la Diputación de Valencia, y a la cual se 

puede acceder a través de una aplicación web, una aplicación para 

dispositivos móviles y una aplicación escritorio. 

3. Plataforma de trabajo web
La plataforma de trabajo web tiene como objetivo fundamental la 

sistematización de todo el proceso de gestión de la conservación, 

pero su uso no se restringe únicamente al Servicio de Conservación 

y Explotación dado que gran parte de la información que almacena 

la base de datos es de interés para otras áreas de la gestión de la 

red de carreteras de la Diputación de Valencia (proyectos, seguridad, 

vial, construcción).

Dentro de la interfaz de entrada de la plataforma de trabajo web 

(ver Figura 5) se incluyen accesos directos a los diferentes aparta-

dos propios de la gestión de la conservación (vigilancias, agenda 

y control económico), pero también al geoportal y a diferentes 

herramientas de apoyo como es el inventario de los elementos de 

la carretera (señalización vertical, balizamiento, obras de paso, etc.), 

un conversor de coordenadas en pk’s, un buscador de carreteras y 

municipios, etc.

Los accesos a los contenidos son gestionados por un administra-

dor del sistema, el cual crea los diferentes usuarios agrupados en 

roles con determinados permisos, de manera que basándose en 

sus funciones cada usuario del sistema puede acceder a diferentes 

herramientas e información de la plataforma. Como ejemplo, a la 

agenda de incidencias y órdenes de trabajo solamente tiene acceso 

el personal adscrito al Servicio de Conservación y Explotación, sin 

embargo al inventario puede acceder el personal de cualquier otro 

Servicio del Área de Carreteras e Infraestructuras.

Por otra parte todos los usuarios tienen acceso al geoportal, pero 

dependiendo del rol asignado este acceso puede ser solamente 

visualización y análisis de la información georreferenciada o de edi-

ción y mantenimiento del geoportal.

La estructura de la plataforma de trabajo web consta de los bloques 

o componentes descritos a continuación.

3.1. Aplicación de gestión de la conservación
Desde esta aplicación se gestiona todo lo relativo a los diferentes 

aspectos que, como se ha expuesto con anterioridad, forman parte 

del proceso de sistematización de la gestión de la conservación como 

son los recorridos y vigilancia de las carreteras, la agenda de tareas 

programadas e incidencias, las órdenes de trabajo y el control econó-

mico de las tareas de conservación. Toda esta información, referida a 

uno o más pk de los ejes de carreteras, y por tanto con una compo-

nente geográfica, está georreferenciada y es visible en el geoportal. 

Además, está completamente interrelacionado en ambos sentidos, 

es decir, desde una ficha de incidencia o desde una orden de trabajo 

Figura 5. Interfaz de entrada de la plataforma de trabajo web.
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se puede ir directamente a su localización en el geoportal y vicever-

sa. Asimismo, se puede realizar cualquier búsqueda de incidencias 

según unos criterios y ver posicionado en el mapa el resultado de 

tal búsqueda. 

Pero no solamente está interrelacionada la información alfanuméri-

ca con su localización real sobre el territorio, sino que también se 

relaciona cada elemento con su entorno (Figura 6). Al crear una 

incidencia en un determinado punto kilométrico, la aplicación des-

pliega un listado de los elementos de inventario que hay en un radio 

de 30 metros para seleccionar, en el caso que sea necesario, los 

posibles elementos de inventario afectados por dicha incidencia. De 

esta manera, vinculando incidencias y órdenes de trabajo con los 

elementos del inventario, se garantiza el mantenimiento actualizado 

de los diferentes inventarios disponibles.

3.2. Geoportal
Hasta la fecha, los inventarios disponibles de los diferentes elemen-

tos de las carreteras de la Diputación de Valencia (señalización, 

balizamiento, biondas, obras de drenaje, firmes, características 

geométricas de las calzada, etc.) han sido muy dispares, cuando no 

inexistentes, en diferentes formatos (sobre todo en papel), diferentes 

fechas de ejecución, sin una sistematización para su mantenimiento 

y sin una georreferenciación (de manera que ante un cambio en la 

denominación de carreteras o en su kilometrización los inventarios 

resultaban inservibles o de difícil interpretación). 

Debido a todos estas particularidades nunca ha sido posible man-

tenerlos unificados ni actualizados. De esta necesidad de gestión 

interna surge la idea de la creación de un geoportal desde donde 

centralizar el acceso a esta información. De esta forma se garantiza 

que los diferentes Servicios del Área de Carreteras utilicen y man-

tengan la misma fuente de datos, con lo que se logra una mayor 

efectividad de trabajo.

El geoportal proporciona una interfaz que aglutina diferentes funcio-

nalidades para la consulta y edición de datos alfanuméricos referen-

tes a los elementos geográficos (Figura 7). Al 

seleccionar sobre el mapa cualquier elemento 

gráfico, se abre una ventana emergente, 

con la información más relevante de cada 

tipo de elemento y con la posibilidad de ir 

directamente a la edición de esa información 

alfanumérica. Además, se puede crear tanto 

elementos nuevos de inventario como inci-

dencias desde el “pop-up” abierto al pinchar 

en cualquier punto del eje de la carretera.

También dispone de una serie de herramien-

tas típicas de navegación: zooms, “street 

view”, medición de áreas y distancias, etc., 

así como la posibilidad de cargar capas car-

tográficas de servicios WMS externos. Por 

defecto las capas externas incluidas son la 

capa de Catastro, el topográfico y las ortofo-

tos del Instituto Geográfico Nacional. La selección de capas a visua-

lizar, tanto las propias como las de servidores externos, se gestiona 

desde una misma leyenda TOC situada a la izquierda de la pantalla. 

El geoportal y la información geográfica generada se ajustan a la 

directiva europea INSPIRE, tanto en estructura de base de datos 

como recomendaciones en temas de interoperabilidad.

3.3.  Conversor de coordenadas a carretera y punto 
kilométrico (pk)

Se ha incluido en la aplicación web un conversor de coordenadas, 

ya que cada vez es más usual que la localización de accidentes 

o incidencias que llegan fuera de jornada laboral procedentes de 

Figura 6. Relación de una incidencia con su localización  
y con elementos de su entorno.

Figura 7. Geoportal de acceso a información de inventarios.
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los propios usuarios de la carretera o de la 

Guardia Civil de Tráfico, se obtenga mediante 

las coordenadas geográficas que proporcio-

nan los dispositivos móviles. En estos casos, 

el equipo de atención de emergencias recibe 

el aviso y con ayuda del conversor debe 

traducir esas coordenadas geográficas a la 

carretera y punto kilométrico (pk) en que se 

ha producido la incidencia recibida, locali-

zación que también puede visualizarse en el 

geoportal.

4.  Aplicación para dispositivos 
móviles

Pensando en el trabajo diario de los vigilan-

tes de carreteras, se ha desarrollado una 

aplicación para dispositivos móviles que 

permite tomar in situ elementos de inventario 

e incidencias, adjuntando a las mismas de 

manera automática la información gráfica 

capturada y su georreferenciación mediante 

las coordenadas capturadas por el GPS del 

dispositivo móvil. La información generada 

desde esta aplicación se sube directamen-

te a la base de datos central, con lo que 

el personal se ahorra trabajo de gabinete 

posterior. 

La aplicación no necesita disponer conexión 

a internet, se trabaja off line y sincroniza 

los datos en el momento que es capaz de 

conectarse a la base de datos, lo que per-

mite trabajar en cualquier punto del territorio 

independientemente de que haya conexión a 

datos móviles o no. El interfaz de entrada de 

la aplicación móvil se puede apreciar en la 

imagen de la Figura 8.

Aparece en cada sección formularios que 

facilitan la entrada de datos. La imagen 

de la Figura 9 corresponde a la toma de datos de señalización 

vertical.

5. Aplicación escritorio
Consiste en una personalización del “software” libre gvSIG, al cual 

se le han incluido una serie de “plugin”(a) que facilitan el mantenimien-

to de la información, tanto gráfica como alfanumérica. Las nuevas 

herramientas están integradas dentro de la aplicación estándar de 

gvSIG, con lo que el usuario dispone además de todas las funciona-

lidades básicas que brinda la aplicación. 

El objetivo principal de esta herramienta “desktop”(b) es gestionar 

y mantener actualizado el catálogo de carreteras de la Diputación. 

Para ello, dentro de un menú personalizado Catálogo de carreteras 

se incluyen herramientas nuevas para añadir nuevo eje o pk, editar 

eje para modificarlo, borrar eje, etc. El aspecto de la interfaz se 

puede ver en la imagen de la Figura 10.

Figura 8. Interfaz de entrada a la aplicación para dispositivos móviles.

Figura 9. Toma de datos de señalización vertical.

(a)  “ Plugin” es un término informático sin una traducción directa al castellano y que se puede definir como aplicación que, dentro de un programa informático, añade una funcionalidad adicional 
o una nueva característica al mismo.

(b)  Aplicación “Desktop” es lo que se conoce también como aplicación escritorio. Es una aplicación diferente del mismo programa pero que no trabaja en la propia aplicación web de uso general, 
sino que permite con unas herramientas sencillas modificar aspectos que pertenecen a la programación y no al uso del programa, es decir, modifican la base de datos. Para que se entienda 
mejor, en el programa web gvSIG Roads se pueden capturar incidencias, capturar elementos de inventario, crear tareas, etc., pero siempre sobre unos ejes predefinidos y fijos que son las 
carreteras existentes. Cuando se modifica una de las carreteras es necesario modificar ese eje y eso se hace precisamente con las herramientas que proporciona la aplicación escritorio.
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Para actualizar un tramo de eje se selecciona éste de la capa 

de ejes, gvSIG lo descarga de la base de datos espacial 

(almacenada en el servidor central) y se modifica en local 

con las herramientas de dibujo de gvSIG. El sistema está 

preparado para no permitir subir los cambios al servidor sin 

antes pasar una serie de geoprocesos como son la revisión 

de geometrías y análisis topológico. De esta manera se evitan 

problemas de incoherencia de geometrías, etc. que puedan 

malograr la información del sistema.

En definitiva, son dos las ventajas de este proyecto que hay 

que destacar: 

•	La centralización, aprovechamiento y estandarización en 

el acceso a la información georreferenciada del Área de 

Carreteras, que permite avanzar en la sistematización tanto 

de la gestión de la conservación como en la unificación y 

coordinación del trabajo desarrollado en todas las áreas 

involucradas en la gestión de una red de carreteras.

•	La independencia tecnológica al utilizar “software” de códi-

go abierto, con lo que se evita el sometimiento a un único 

proveedor. El código fuente del proyecto está disponible en 

http://devel.gvsig.org/svn/gvsig-roads.

Anexo:  Plataforma tecnológica empleado 
por gvSIG Roads

gvSIG Roads Web:

•		Aplicación	web	desarrollada	con	tecnología	Java	que	cum-

ple	el	estándar	JEE	6.

•	Framework	de	desarrollo	Spring	Framework.

•		Herramienta	de	desarrollo	rápido	gvNIX.

•		Compatible	 con	 las	 bases	 de	 datos	 Oracle	 11g	 y	

PostgeSQL 9.

•		Software	ORM	para	la	base	de	datos:	Hibernate.

•		Seguridad	de	la	aplicación	con	Spring	Security.

•		Frameworks	para	mejorar	la	experiencia	del	usuario:	jQuery,	

DandelionDatatables.

•		Framework	para	diseño	adaptativo	(aplicación	visible	y	usa-

ble en todo tipo de dispositivos): Bootstrap.

•		Soporte	para	datos	cartográficos	con	Oracle	Spatial	 (para	

Oracle)	y	PostGIS	2.2	(para	PostgreSQL).

•	Visualización	de	datos	geográficos	con	Leaflet.

Desarrollo integral de 
tus proyectos

Pol. Industrial Ciudad del Transporte
C/ Grecia 31 • 12006 Castellón de la Plana

964 343 300 • email: becsa@becsa.es
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•		Soporte	 para	 servicios	 web	 externos	 (SOAP,	 REST,	 etc.)	 con	

Spring Web Services.

gvSIG Roads Mobile:

•	Aplicación	móvil	para	el	sistema	operativo	Android	5.

•		Sincronización	de	datos	con	gvSIG	Roads	mediante	servicios	REST.

Plug-in gvSIG Roads para gvSIG:

•	Pug-in	para	la	gestión	de	los	ejes	con	gvSIG	Desktop.

•		Sincronización	 de	 datos	 con	 gvSIG	 Roads	 mediante	 servicios	

REST.

Conclusiones

La conservación y mejora de las carreteras es un campo con una 

importancia creciente dentro de la gestión de una red de carreteras. 

Pero es necesario introducir un cambio de punto de vista en la con-

sideración de la conservación; no se trata ya tan solo de conservar 

en buen estado las carreteras (conservación ordinaria), ni siquiera es 

suficiente con abordar actuaciones que devuelvan las carreteras a 

sus estándares de calidad originales (conservación extraordinaria), 

sino que es necesario acometer, desde la conservación, la mejora 

continuada de la eficiencia, funcionalidad y seguridad de nuestras 

carreteras (actuaciones de mejora funcional). Es necesario un cam-

bio en el punto de vista que permita situar a la conservación como el 

centro gravitacional en la gestión de una red de carreteras.

Es imprescindible que los gestores públicos de las carreteras mane-

jemos los presupuestos que la sociedad pone en nuestras manos 

de una manera transparente y eficiente, alejados de la discrecionali-

dad y del clientelismo político, 

para lo que resulta de vital 

importancia la implantación 

de los adecuados sistemas 

de gestión que garanticen el 

empleo eficiente de los recur-

sos disponibles.

Aunando a la necesidad de 

sistematizar la gestión de 

una red de carreteras para 

maximizar la eficiencia en 

el empleo de los recursos 

disponibles, la nueva visión 

en la que la conservación se 

convierte en la piedra angular 

de todo el proceso, se deriva 

la urgencia de proceder a 

sistematizar en primer lugar la 

gestión de la conservación de 

las carreteras.

Para poder implantar un sistema de gestión es necesario dis-

poner de las adecuadas herramientas informáticas que faciliten 

la sistematización y seguimiento de todo el proceso. Para ello, 

el Área de Carreteras e Infraestructuras de la Diputación de 

Valencia comenzó en 2013 a desarrollar gvSIG Roads, una herra-

mienta informática concebida específicamente con el objetivo 

de proceder a la implantación de un Sistema de Gestión de la 

Conservación como fase previa a la implantación de un Sistema 

Integral de Gestión de la Red de Carreteras apoyado en dicha 

herramienta informática. 

En sintonía con lo propugnado por la legislación europea, la 

Diputación de Valencia ha apostado por desarrollar la herramienta 

informática gvSIG Roads bajo la filosofía del “software” de código 

abierto, de manera que cualquier otra Administración puede acceder 

sin coste alguno a la herramienta informática y a su código fuente, 

garantizando así que el dinero público invertido en su desarrollo 

pueda revertir de manera directa en la propia sociedad. 
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Figura 10. Interfaz de la aplicación escritorio.
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Optimización de la conservación  
de la señalización vertical y horizontal 
en la red de carreteras de la Diputación 
Provincial de Valladolid
Optimization of the preservation of vertical and horizontal signage on the 
highway network of the Provincial Council of Valladolid

RESUMEN
La optimización de los costes de conservación de las redes de carreteras adquiere 
cada vez una mayor relevancia dada la necesidad de aprovechar al máximo los 
recursos disponibles.

Es por ello que en los últimos años la Diputación de Valladolid se ha esforzado en 
aplicar técnicas innovadoras que permitan obtener información precisa y objetiva 
para mejorar las tareas de conservación y mantenimiento de la señalización vertical 
y horizontal de su red de carreteras.

Con este objetivo se ha comenzado a emplear de forma sistemática técnicas de 
auscultación dinámica de la retrorreflexión de la señalización vertical y horizontal, 
con el fin obtener de forma rápida y fiable información objetiva sobre su estado de 
conservación y las correspondientes necesidades de actuación. 

Toda esta información, registrada en forma de inventario, permite realizar una ges-
tión optimizada del mantenimiento de estos elementos así como una actualización 
del estado de los mismos de forma rápida y sencilla. 

PALABRAS CLAVE:  Carretera local, Señalización vertical, Señalización horizontal, 
Marcado vial, Conservación, Retrorreflexión, Auscultación 
dinámica, Valladolid.

ABSTRACT
The optimization of road networks maintenance costs has increased its relevance 
during the last years due to the need for maximizing the use of the available 
economic resources.

According to that, the County of Valladolid has been applying during the last years 
innovative tools in order to increase the level of precise and objective information 
to improve the maintenance activities of traffic signs and pavement markings along 
its road network.

Following the above target, it has started to use dynamic survey technologies to 
inspect retroreflectivity levels for traffic signs and pavement marking, so that reliable 
information can be gathered safely in shorter periods of time.

All the information that can be obtained, compiled within a specific inventory, is 
allowing to perform an optimized management of these elements as well as to carry 
out a fast and simple update of the signs and markings performance.

KEY WORDS:  Local road, Traffic signs, Horizontal signs, Road marking, 
Maintenance, Retrorreflectivity, Dynamic survey, Valladolid.
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n el año 2011  el 30% de los accidentes con víctimas urba-

nas se produjeron en condiciones nocturnas, mientras que 

en estas mismas condiciones se produjeron el 42% de los 

accidentes con víctimas mortales(I). Además, el índice de 

mortalidad en periodo nocturno es sensiblemente superior 

al mismo en condiciones diurnas, 3’8 muertos por cada 

100 accidentes frente a un índice de 2,5 por cada 100 

accidentes durante el día(II). De esta forma durante el perio-

do nocturno la gravedad de la accidentalidad en carretera 

interurbana presenta unos niveles superiores a los que se 

registran durante el periodo diurno.

Por otra parte, en las redes provinciales de carreteras los elementos 

de señalización vertical, horizontal y balizamiento representan uno 

de los principales elementos para garantizar un guiado correcto al 

conductor. En este tipo de redes es menos común contar con la 

presencia de elementos activos de señalización y guiado como los 

paneles de mensaje variable. Es por ello que una adecuada con-

servación de la señalización y el balizamiento se presentan como 

un elemento de importancia crítica para el correcto guiado de los 

usuarios, especialmente durante la noche. 

Sin embargo en el entorno económico actual en el que nos encon-

tramos resulta necesario abordar este mantenimiento desde un 

punto de vista de coste–eficiencia que permita optimizar las actua-

ciones sobre estos elementos y optimizar su periodo de vida útil.

Por todo ello, la Diputación de Valladolid ha comenzado a 

aplicar nuevos procedimientos para la toma de decisiones en 

relación con el mantenimiento y conservación de los elemen-

tos anteriormente citados. El objetivo final es disponer de un 

inventario completo y actualizado de la señalización horizontal 

y vertical, en el que se incluya información actualizada sobre el 

estado de dichos elementos, de forma que se pueda decidir su 

reemplazo con base a parámetros objetivos del comportamiento 

de los mismos.

Métodos de mantenimiento de la señalización 
vertical y horizontal

La red de carreteras de la Diputación Provincial de Valladolid cuenta 

en la actualidad con 216 carreteras con un total de 1.435 km, que 

comunican los municipios entre sí. Algunas de ellas, las menos, 

comunican municipios de la provincia de Valladolid con otros munici-

pios de otras provincias limítrofes: Segovia, Burgos, Palencia, León, 

Zamora y Ávila.

Las carreteras tienen una tipología muy semejante, ya que a lo largo 

de los años y de diferentes planes de carreteras se han uniformado, 

siendo sus principales características las que a continuación se indi-

can. Estas características representan el 95% de la red:

•	Carreteras convencionales con un carril para cada sentido de 

circulación.

•	En cuanto al trazado encajarían en el Tipo C-80, con curvas cir-

culares de radio mínimo 265 m y con curvas de transición tipo 

clotoide. 

•	La orografía en la provincia de Valladolid es muy plana, con lo cual 

las inclinaciones de la rasante son inferiores al 7%, existiendo úni-

camente dos carreteras con un tercer carril para la circulación de 

vehículos lentos debido al exceso de pendiente.

•	La anchura de la calzada del 85% de la red tiene más de 6 metros, 

un 10% estaría entre los 5 y 6 metros y un 5% sería inferior a 5 

metros.

•	El firme en el 99% de la red tiene una capa de rodadura de mezclas 

bituminosas en caliente.

•	La señalización vertical está compuesta por señales de tipo peque-

ño (discos de 60 cm de diámetro, cuadradas de 60 cm de lado y 

triangulares de 90 cm de lado). 

•	La señalización horizontal está formada por bandas longitudinales 

de eje y de borde, con simbología especial en las reducciones de 

velocidad.

Las labores de mantenimiento de la señalización horizontal y ver-

tical tienen como objetivo final asegurar que dichos elementos se 

encuentran en un estado de conservación adecuado, de forma que 

las funcionalidades para las que fueron diseñados se mantengan en 

unos niveles de comportamiento adecuados.

En el caso de la señalización vertical, persigue como objetivos 

fundamentales aumentar la seguridad, eficacia y la comodidad de 

la circulación, así como facilitar la orientación de los conductores(III). 

Estos objetivos se traducen en que una de las necesidades princi-

pales de la señal vertical es ofrecer unas condiciones de visibilidad 

adecuadas, tanto en periodo nocturno como diurno. Esta visibilidad 

se puede ver afectada por la suciedad, la degradación del material 

reflectante o diversos daños de distinta índole que la señal pueda 

presentar. En la práctica totalidad de los casos dichas deficiencias 

afectan al nivel de retrorreflexión proporcionado por la señal. Este 

parámetro permite desarrollar enfoques de mantenimiento basados 

en medidas cuantitativas, con base en las cuales desarrollar políticas 

de toma de decisiones bajo un enfoque coste-beneficio.

Con respecto al marcado vial, las funciones requeridas son 

similares(IV). El nivel de visibilidad del marcado vial se ve afectado 

principalmente por el número de pasos de rueda, los fenómenos 

meteorológicos, operaciones de mantenimiento invernal, así como 

la suciedad existente tanto en la calzada como en el margen de la 

misma. Una vez más, en la mayoría de estas situaciones cualquiera 

de estos factores acaba teniendo una influencia en el nivel de retro-

rreflexión que presenta la marca vial.

Con base en lo anteriormente indicado existen diversas metodolo-

gías aplicadas para el mantenimiento de este tipo de elementos. Por 

E
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ejemplo, en el caso de la señalización vertical, 

se aplican las siguientes metodologías(V):

•		Inspecciones	 visuales	 nocturnas:	 se	 evalúa	

la retrorreflexión de la señal mediante inspec-

cionas nocturnas, realizadas por un inspector 

formado para evaluar visualmente el nivel 

de visibilidad de la señal con base en su 

percepción subjetiva. Este método presenta 

costes bajos de aplicación, pero implica un 

alto grado de subjetividad en la evaluación del 

estado de las señales, especialmente en las 

señales cuyos valores reales de retrorreflexión 

se encuentran cerca de los umbrales mínimos 

a cumplir.

•		Medida	con	retrorreflectómetro:	se	mide	la	

retrorreflexión de cada señal con un retrorreflectómetro, está-

tico o dinámico. En el caso de los estáticos, su uso requiere 

de una inversión de tiempo así como la señalización de los 

cortes de carril correspondientes, que lo hacen poco opera-

tivo, aparte de los riesgos de seguridad de los operarios que 

realizan las medidas. En el caso de los dinámicos alcanzan 

una relación coste-beneficio muy elevada pero es importante 

asegurar la precisión y repetitividad de las medidas efectua-

das (Foto 1).

•		Vida	esperada	de	 la	señal:	a	partir	de	 la	 fecha	de	 instalación	de	

cada señal y en función de las estimaciones previstas de vida de 

la señal, se define la fecha esperada de reemplazo de cada una 

de ellas. Requiere costes muy bajos de planificación, pero implica 

correr el riesgo de reemplazar señales en función de estimaciones, 

con lo que puede haber señales que se cambien con demasiada 

antelación o, al contrario, que no se cambien señales que ya han 

llegado al fin de su vida útil.

•		Reemplazo	global	de	 las	señales:	 todas	 las	señales	se	 reempla-

zan a un intervalo fijo de tiempo, generalmente coincidiendo con 

el fin de la garantía proporcionada por el fabricante de la lámina 

retrorreflectante. En este caso, de forma similar al anterior, se corre 

el riesgo de cambiar una gran cantidad de señales antes de que 

hayan alcanzado el fin de su vida útil.

•		Muestreo	 de	 señales:	 con	 base	 en	 la	

medida de retrorreflexión de una muestra 

de señales, se decide el reemplazo de la 

totalidad de las señales en una determina-

da área. Este método también implica el 

riesgo de reemplazar señales basándose 

sólo en el comportamiento real de una 

muestra reducida de las mismas, cuando 

el comportamiento de las señales depende 

de múltiples factores de forma que resulta 

complicado generar un patrón generalizado 

de vida esperada de la señal.

Cada metodología tiene sus ventajas e inconvenientes, pero de 

cara a desarrollar un proceso de toma de decisiones adecuado, la 

medida de retrorreflexión planificada con la frecuencia adecuada 

permite optimizar tanto los recursos necesarios para la misma, 

como los disponibles para el reemplazo de señales en cada ejercicio 

presupuestario.

Ésta es la vía que en los últimos años se ha adoptado por parte del 

Servicio Técnico de Obras de la Diputación de Valladolid, tal y como 

se expondrá en los siguientes capítulos del presente artículo.

Auscultación dinámica de la retrorreflexión de la 
señalización vertical

La auscultación dinámica de la retrorreflexión de la señalización verti-

cal consiste en el empleo de un vehículo instrumentado (Foto 2), que 

permita adquirir los datos necesarios para medir la retrorreflexión de 

la señalización, circulando a la velocidad del tráfico, de forma que no 

suponga un riesgo para la circulación ni requiera de cortes totales o 

parciales del flujo del tráfico.

De esta forma se pueden inspeccionar longitudes elevadas de 

carreteras en un plazo de tiempo reducido y obtener los datos 

correspondientes, de forma que se puedan generar las decisiones 

Foto 1. Medida	dinámica	de	señales	de	tráfico,	que	alcanza	una	relación	coste-beneficio	muy	elevada.

Foto 2. Sistema dinámico de auscultación de la retrorreflexión de la señalización vertical.
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de reemplazo o mantenimiento correspondientes en un plazo de 

tiempo concreto.

Las características principales que debe cumplir un sistema dinámi-

co de auscultación de la retrorreflexión son las siguientes:

•		Deben	 ser	 capaces	 de	 medir	 la	 retrorreflexión	 de	 todos	 los	

colores para poder asegurar un contraste seguro de la señal, 

y que por tanto el usuario no sólo sea capaz de ver la señal, 

sino también de comprender el mensaje que esta pretende 

transmitir.

•		La	medida	a	obtener	debe	ser	 independiente	de	 la	 influencia	de	

cualquier fuente de iluminación externa (luminarias, faros de los 

vehículos que circulan por la vía... etc.).

•		Debe	abarcar	un	rango	de	valores	de	medida	suficiente	para	poder	

medir cualquier señal independientemente de la fecha en la que 

haya sido instalada.

•		Es	necesario	que	mida	la	retrorreflexión	de	acuerdo	con	los	proce-

dimientos establecidos en los protocolos CIE(VI), del mismo modo 

que lo hacen los retrorreflectómetros manuales.

Además, este tipo de sistemas pueden aportar un inventario de la 

señalización aportando información relativa a (ver Figura 1):

•	Posición	absoluta	de	cada	señal,

•	Código	de	la	señal,

•	Tamaño,

•		Altura	 y	 distancia	 respecto	 al	

borde de calzada, y

•		Valores	 de	 retrorreflexión	 de	

cada color.

Del mismo modo, permiten inte-

grar la información en sistemas 

GIS (Figura 2) u otros soportes de 

visualización.

Gestión del 
mantenimiento y 
reemplazo de la 
señalización vertical 
en la red de carreteras 
de la Diputación de 
Valladolid

En vista de lo expuesto en los 

apartados anteriores, la Diputación 

de Valladolid ha comenzado a apli-

car una metodología integrada de 

conservación y mantenimiento de la señalización vertical, en la que 

se combina el uso de un sistema dinámico de inventariado y medida 

de la retrorreflexión de la señalización vertical, con el empleo de los 

recursos disponibles en el contrato de conservación integral de la red 

para realizar las operaciones de reemplazo y conservación necesarias.

De esta forma, cada año se inspecciona uno de los cuatro secto-

res en los que está dividida la red de carreteras provincial. Con la 

información obtenida cada año se planifica la reposición de señales 

necesarias durante el año siguiente, y así sucesivamente.

Aplicando esta metodología en un período de cuatro años se ins-

pecciona la red completa y se acometen las operaciones de con-

servación necesarias. Dada la degradación media que presenta la 

retrorreflexión de las señales verticales, no es necesario medir dicho 

parámetro con una frecuencia superior. Los datos de la Tabla 1 

muestran además la dificultad de aplicar métodos de mantenimiento 

basados en la predicción de la vida útil de una señal en lugar de en 

medidas reales de la retrorreflexión de cada señal vertical.

Como resultados más destacables de la labor de auscultación, cabe 

destacar los siguientes:

•		En	2014	se	midieron	un	total	de	5.487	señales	(sector	Valladolid),	

de las cuales 636 (11,6%) tenían valores de retrorreflexión por 

debajo de los umbrales requeridos. 

Figura 1. Inventario proporcionado por un sistema dinámico de auscultación.

Figura 2. Integración de inventario en Google Earth.
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•		En	2015	se	han	medido	un	total	de	5.456	señales	(sector	Peñafiel),	

de las cuales 568 (10,4%) presentaban valores de retrorreflexión 

por debajo de los umbrales requeridos.

Una vez identificadas las señales que requieren de alguna acción de 

mantenimiento, se han establecido diversos criterios de priorización, 

de forma que se da prioridad a las señales que cumplan alguno de 

los siguientes requisitos:

•	Señales	de	peligro.

•	Señales	de	prohibición.	

•	Señales	de	obligatoriedad.

•		Señales	que	presenten	una	diferencia	mayor	de	su	valor	de	retro-

rreflexión respecto al umbral requerido, de forma que se prioriza 

una señal que no cumple, por ejemplo, por un 50% frente a la que 

no cumple por una diferencia de un 10%.

•		Proximidad	geográfica	entre	señales	que	no	cumplen.	Como	se	puede	

ver en la imagen de la Figura 3, se pueden generar informes compati-

bles con Google Earth en los que sólo se visualicen las señales que no 

cumplen para una misma carretera, y así planificar qué señales deben 

revisarse in situ o reemplazarse en cada jornada de trabajo de forma 

que se aprovechen al máximo los desplazamientos a realizar.

Por otra parte, al conocer los códigos y los tamaños de las señales 

que es necesario reemplazar, se puede realizar desde una etapa 

temprana el presupuesto correspondiente para el reemplazo de las 

señales correspondiente. 

Además, se pueden identificar casos en los que sea necesario, 

al reemplazar una señal, cambiar el tamaño de la nueva señal, 

bien porque la señal a reemplazar es demasiado pequeña o bien 

porque es demasiado grande para el emplazamiento que ocupa 

en la carretera.

Por último, se ha incorporado la capacidad de actualizar el inven-

tario de señales y sus valores de retrorreflexión durante el periodo 

transcurrido hasta que se vuelve a medir la misma carretera. De esta 

forma, por ejemplo, si se reemplaza una señal debido a un accidente 

de tráfico, se puede actualizar el inventario para mantener siempre 

una información actualizada.

Tabla 1. Vida media esperada de diversos materiales retrorreflectantes(VII).

Color (umbral 
mínimo de  

retrorreflexión) Estudio
Localización 

de las señales
Año de 

publicación

Señales  
limpiadas  

previamente

Tamaño 
de la 

muestra Modelo de predicción

Vida  
estimada 

de la señal

Blanco 
(50 mcd/lx m2)

FHWA Estados Unidos 1991 SÍ 909 311,0-4,61*Edad 56,6

Australia Australia 1990 SÍ N/A 294-4,05*Edad 60,2

Purdue Indiniana 2002 NO 683 253-0,86*Edad 236,0

LSU Louisiana 2002 NO 35 297,7-6,78*Edad 36,5

LSU Lousiana 2002 SÍ 35 317,9-3,66*Edad 73,2

NCSU Carolina del Norte 2006 NO 56 262,6-0,71*Edad 298,0

Vermont Vermont 2009 NO 108 436,8*Edad-0,355 740,4

TTI Texas 2012 NO 511 265-6,2*Edad 34,7

Amarillo 
(75 mcd/lx m2)

FHWA Estados Unidos 1991 SÍ 409 246,4-3,21*Edad 53,5

Purdue Indiana 2002 NO 243 222,5-3,58*Edad 41,2

LSU Louisiana 2002 NO 32 246,1-9,81*Edad 17,4

LSU Louisiana 2002 SÍ 32 279,7-10,06*Edad 20,5

NCSU Carolina del Norte 2006 NO 79
216,4+1,27*Edad-

0,251*Edad2
26,4

Vermont Vermont 2009 NO 91 329,9-78,8*LN(Edad) 25,4

TTI Texas 2012 NO 147 251-6,8*Edad 25,9

Rojo 
(7 mcd/lx m2)

FHWA Estados Unidos 1991 SÍ 662 38,7+0,61*Edad Indefinida

Australia Australia 1990 SÍ N/A 16+3,1*Edad Indefinida

Purdue Indiana 2002 NO 415 51,8-2,03*Edad 22,1

NCSU Carolina del Norte 2006 NO 84 59,6-2,66*Edad 19,8

Vermont Vertmont 2009 NO 94 72,9-4,35*Edad 15,1

TTI Texas 2012 NO 196 52-1,0*Edad 45,0

Verde 
(25 mcd/lx m2)

FHWA Estados Unidos 1991 SÍ 326 55,2-1,82*Edad 16,6

LSU Louisiana 2002 NO 46 48,0-0,42*Edad 55,2

LSU Lousiana 2002 SÍ 46 61,8-0,75*Edad 49,3

NCSU Carolina del Norte 2006 NO 46
52,0+4,24*Edad-

0,81*Edad2
8,9

Vermont Vermont 2009 NO 105 96,1*Edad-0,204 740,4
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Auscultación dinámica 
de la retrorreflexión 
de la señalización 
horizontal

Del mismo modo que en el caso 

de la señalización vertical, la aus-

cultación dinámica de la retro-

rreflexión horizontal básicamente 

consiste en la medida de dicho 

parámetro a la velocidad del tráfi-

co sin cortar el mismo. 

En el caso del marcado vial, este 

tipo de sistemas necesitan cumplir 

con los siguientes requisitos:

•		La	 medida	 debe	 ser	 indepen-

diente de la influencia de cual-

quier fuente de iluminación 

externa (luminarias, faros de los 

vehículos que circulan por la 

vía... etc.).

•		Debe	abarcar	un	rango	de	valo-

res de medida suficiente para 

poder medir cualquier señal 

independientemente de la fecha 

en la que haya sido pintada.

•		El	 sistema	 debe	 ser	 repetitivo	

e independiente de la dinámica 

del vehículo, para que siempre 

se garantice que las medidas 

se efectúen de acuerdo con las 

geometrías establecidas en la 

norma EN 1436 (Figura 4).

•		Los	sistemas	a	emplear	deben	presentar	una	precisión	similar	a	la	

que presentan los retrorreflectómetros manuales (Figura 5).

Además, y con el objetivo de reducir la presencia en campo del 

sistema de medida, la Diputación de Valladolid ha empleado en las 

últimas campañas sistemas que permiten la medida simultánea de 

dos líneas en la misma pasada de medida, así como la medida de la 

retrorreflexión de los símbolos situados en la zona central del carril.

Por tanto, asumiendo un comportamiento simétrico en términos 

generales de las dos líneas de borde, en una carretera de calza-

da única con un carril por cada sentido de circulación se puede 

completar la medida de una carretera con una sola pasada, en la 

que se obtiene la medida de una línea de borde y la línea de eje.

De forma general, los sistemas adquieren medidas puntuales con 

una frecuencia elevada (mínimo una medida por metro), y poste-

riormente se calculan las medidas para cada línea en intervalos de 

longitud constante.

Del mismo modo, proporcionan herramientas de visualización de 

resultados que permiten analizar el comportamiento del marcado vial 

para cada vía de forma completa (Figura 6).

Gestión del mantenimiento y repintado del 
marcado vial en la red de carreteras de la 
Diputación de Valladolid

La degradación de la retrorreflexión en el marcado vial es mucho 

más rápida que en el caso de la señalización vertical. Por ello es 

necesario realizar las medidas de dicho parámetro con una frecuen-

cia más elevada.

En este caso, desde la Diputación de Valladolid en el año 

2014 se procedió a medir de forma completa toda la red de 

Figura 3. Informe Google Earth de señales que no cumplen los umbrales mínimos de retrorreflexión.

Figura 4. Ejemplo de sistema dinámico de medida de retrorreflexión de marcas viales repetitivo (dos medidas 
consecutivas en las mismas condiciones del mismo tramo de línea).

Figura 5. Comparativa	de	medidas	del	retrorreflectómetro	manual	(RL)	frente	a	medidas	del	sistema	dinámico	(AMAC).
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carreteras, de cara a tener una 

evaluación completa del estado 

de la red. En el mapa de la 

Figura 7 se puede observar el 

estado global e individual de 

cada carretera.

Con esta primera medida se 

obtuvo una visión general del 

estado de la red y, lo que es 

más importante, de los recur-

sos necesarios para el repintado 

de los tramos que se encontraban en peor 

estado. Además, se obtuvo la información 

necesaria para priorizar el repintado de los 

tramos más necesarios, comenzando por 

aquellos con valores medios de retrorreflexión 

más bajos.

A continuación, en el año 2015 se ha proce-

dido a medir un porcentaje inferior al 100% 

de la red de carreteras. Básicamente no se 

han medido tramos repintados en 2014, y 

tramos cuyos valores medios en 2014 eran 

muy reducidos.

Con el resto de tramos, que han supuesto un 

porcentaje superior al 80% de la longitud de 

la red, se han comenzado a apreciar tenden-

cias sobre la degradación de la retrorreflexión 

del marcado vial en la red de carreteras de la 

Diputación de Valladolid.

Por ejemplo, como se puede ver en el mapa 

de evaluación de la línea de eje del año 2015 (ver Figura 8), la 

proporción de longitud en cada una de las categorías de evalua-

ción se ha mantenido prácticamente constante, con una reduc-

ción del 3% de tramos con la categoría más baja de valores de 

retrorreflexión.

Analizando la comparativa entre las carreteras que se han medido 

en ambas campañas, como se puede ver a continuación, se pue-

den comenzar a ver ciertas tendencias. En la Tabla 2 se muestra, 

en valor absoluto, la disminución media de retrorreflexión para cada 

carretera, tanto de forma individual de cada línea como de forma 

global para ambas.

Solamente con dos medidas de cada carretera es prematuro tomar 

estas tendencias como definitivas, pero sí comienzan a dar indica-

ciones sobre una posible duración de la retrorreflexión por encima 

de los umbrales que marca el PG-3.

Por otra parte, se puede comprobar cómo, en términos globales, no 

se observa gran diferencia entre la disminución de la retrorreflexión 

entre la línea de eje y la de borde.

Para los siguientes años se tiene previsto medir de forma completa 

la red cada dos años. Con los datos obtenidos de futuras medidas 

se podrán establecer conclusiones más definitivas sobre la duración 

prevista del marcado vial.

Esta información será útil para las siguientes aplicaciones:

•		Una	planificación	más	detallada	y	no	sólo	a	corto	plazo	de	los	recur-

sos necesarios para labores de repintado en períodos de 2-3 años.

•		Una	reducción	de	los	tramos	a	repintar,	ya	que	al	hacer	un	seguimien-

to más continuo de su comportamiento, se puede aprovechar hasta 

el final su vida útil, y por otra parte sólo se repintarán los tramos donde 

realmente sea necesario, con el consiguiente ahorro económico.

•		Introducir	 en	 el	 análisis	 datos	 de	 aforo	 de	 tráfico	 y	 parámetros	

geométricos de la carretera (anchura de calzada y anchura de 

carril), para determinar su influencia en el desgaste de las líneas.

•		Experimentación	con	distintos	materiales,	de	forma	que	se	puedan	apli-

car aquellos de mayor duración en las carreteras con mayor desgaste.

Figura 6. Visualizador de la medida de retrorreflexión del marcado vial.

Figura 7. Mapa	de	estado	de	la	retrorreflexión	de	la	línea	de	eje	en	la	red	de	carreteras	de	la	Diputación	
de Valladolid (Año 2014).
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Conclusiones

La optimización de los costes de conservación 

de las redes de carreteras cada vez adquiere 

una mayor relevancia dada la necesidad de 

aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Es por ello que, en los últimos años, la 

Diputación de Valladolid se ha esforzado en 

aplicar técnicas innovadoras que permitan 

obtener información precisa y objetiva para 

mejorar las tareas de conservación y mante-

nimiento de la señalización vertical y horizontal 

de su red de carreteras.

Con este objetivo se ha comenzado a emplear 

de forma sistemática técnicas de auscultación 

dinámica de la retrorreflexión de la señalización 

vertical y horizontal, con el fin de obtener de 

forma rápida y fiable información objetiva sobre 

su estado de conservación, y las correspon-

dientes necesidades de actuación. 

La experiencia adquirida hasta el momento permite determinar qué 

señales es necesario reemplazar, cuáles son más prioritarias, así 

como estimar de forma rápida el presupuesto necesario y la orga-

nización de los equipos de reemplazo, con el fin de minimizar los 

tiempos de actuación en carretera (Foto 3).

Respecto a la señalización horizontal se ha podido determinar con 

exactitud los tramos que requieren de un repintado con mayor 

prioridad en las próximas campañas de actuación, así como evaluar 

los símbolos situados en el centro de los carriles que requieren de 

actuación (por ejemplo pasos de peatones, 

cedas y STOP´s). También se han comenzado 

a identificar potenciales patrones de desgaste 

de la retrorreflexión, los cuales una vez se hayan 

construido con el número suficiente de medidas, 

permitirán llevar a cabo una gestión más preven-

tiva y predictiva del marcado vial.

Toda esta información, registrada en forma de 

inventario, permite realizar una gestión optimi-

zada del mantenimiento de estos elementos 

así como una actualización del estado de los 

mismos de forma rápida y sencilla. 
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Figura 8. Mapa	de	estado	de	la	retrorreflexión	de	la	línea	de	eje	en	la	red	de	carreteras	de	la	Diputación	
de Valladolid (Año 2015).

Tabla 2. Disminución media de los valores de retrorreflexión entre los años 2014 y 2015.

Variación conjunta línea 
borde y línea de eje

(mcd/lx m2)

Variación línea de 
eje

(mcd/lx m2)

Variación línea  
de borde

(mcd/lx m2)

61 (30%) 61 (30%) 63 (31%)

Foto 3. La experiencia adquirida en la auscultación dinámica sistemática de la señalización vertical 
permite determinar qué señales deben reemplazarse, las prioridades, estimar el presupuesto y establecer 

una adecuada organización de los equipos.
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Gestión de la seguridad vial en la red 
de carreteras locales de la provincia de 
Barcelona
Management of road safety on the local highway network of the province  
of Barcelona

RESUMEN
Este artículo quiere hacer hincapié en como las Administraciones locales pue-
den organizar una estrategia de seguridad vial. Se pretende explorar como las 
Administraciones públicas asumen un compromiso con y para la sociedad en el 
ámbito de la seguridad vial. Y también como este compromiso, plasmado en la 
forma de protocolos de actuación y planificación de la seguridad vial, protege 
de que la responsabilidad de los accidentes de tráfico pueda recaer sobre la 
Administración o sus funcionarios y responsables.

PALABRAS CLAVE:  Red local, Gestión, Seguridad vial, Accidente, Tráfico, 
Diputación, Barcelona, Responsabilidad.

ABSTRACT
This article wants to emphasize on how local governments can organize a road 
safety strategy. Intends to explore how public administrations take a commitment 
with and for the society in the field of road safety. And also as this commitment, 
embodied in the form of protocols of action and planning of road safety, it 
influences the liability of road traffic accidents can be borne administration or its 
officers and managers.

KEY WORDS:  Local network, Management, Road safety, Accident, Traffic, 
Provincial council, Barcelona, Responsibility.
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n los últimos 30 años los datos de siniestralidad viaria han 

seguido una tendencia claramente a la baja. Desde el año 

1989 que marcó el máximo de víctimas mortales en España, 

con 9.344 fallecidos, se ha reducido paulatinamente el 

número de víctimas mortales (a excepción de algunos años 

de estancamiento a finales de los 90) hasta llegar a los 

1.688 fallecidos del año 2014 (ver Tabla 1). Igualmente, los 

datos de siniestralidad viaria de las carreteras locales de la 

provincia de Barcelona han seguido una tendencia similar de 

reducción de víctimas mortales, pasando de 27 fallecidos el 

año 2000, a los 8 del año 2014.

Si representamos gráficamente la evolución con base 100 (ver 

Figura 1), se observa una tendencia a la baja en todas las carrete-

ras, aunque las carreteras locales presenten mayor variabilidad en 

su evolución debido a que hay un número menor de accidentes 

mortales en su global. 

Sin duda son datos positivos por su evolución, pero no debemos 

perder de vista que la seguridad vial sigue siendo uno de los mayo-

res retos sociales que presentan nuestras sociedades. Debemos 

formularnos preguntas como: ¿es aceptable que la primera causa 

de mortalidad entre los jóvenes sean los accidentes 

de tráfico?, ¿es aceptable que más de 200 personas 

hayan perdido la vida atropelladas en nuestras ciuda-

des? o simplemente, ¿son aceptables socialmente los 

accidentes de tráfico?. Preguntas que deben servir-

nos para no normalizar los accidentes de tráfico como 

algo inherente a la movilidad sino, todo lo contrario, 

seguir insistiendo en la concienciación social y en la 

necesidad de destinar recursos a implantar medidas 

para reducir aún más los accidentes de tráfico. 

El artículo pretende abordar como plantear una 

estrategia de seguridad vial en una Administración de 

carreteras locales y como afecta a su responsabilidad. 

Para ello empezamos con la reflexión ya conocida de 

la Visión 0 sueca. Después, explicamos los factores 

(ya clásicos), que influyen en los accidentes de tráfico: 

usuario, vía y vehículo. A continuación seguimos con 

una reflexión sobre la responsabilidad y la necesidad 

de que haya normativas que la delimiten. La idea base es crear un 

compromiso con la ciudadanía elaborando criterios y estándares 

de gestión y planificación de la seguridad vial. Acabamos el artículo 

con unos ejemplos de actuaciones de la Diputación de Barcelona.

Objetivo: Visión 0

La Visión 0 es un enfoque de la seguridad vial desarrollado ori-

ginalmente en Suecia a finales del siglo XX, cuando en 1997 el 

Parlamento sueco aprobó por amplia mayoría la Ley “Nollvisionen 

och det trafiksäkra samhället” (Visión 0 y la sociedad segura del tráfi-

co)(VII). Este enfoque de la Visión 0 se ha ido extendiendo como para-

digma de la planificación de la seguridad vial a lo largo del mundo 

en las últimas décadas. Países como Canadá, Holanda, Estados 

Unidos o Reino Unido también han adoptado esta estrategia.

La Visión 0 rompe con la idea de que los accidentes de tráfico 

son inherentes a la movilidad y el daño colateral, en cierta manera, 

inevitable. La visión 0 no concibe que se supedite el derecho a la 

salud y a la vida a otros intereses, como puede ser la movilidad de 

persones y bienes. En este sentido, según la Visión 0 no se podrá 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Carreteras 
Diputación 
de 
Barcelona

Víctimas 
mortales

27 20 16 17 26 20 20 19 14 7 5 6 7 9 8

Evolución 100 74,07 59,26 62,96 96,3 74,07 74,07 70,37 51,85 25,93 18,52 22,22 25,93 33,33 29,63

Cataluña
Víctimas 
mortales

891 815 812 751 661 641 569 521 452 411 381 352 336 272 272

Evolución 100 91,47 91,13 84,29 74,19 71,94 63,86 58,47 50,73 46,13 42,76 39,51 37,71 30,53 30,53

España
Víctimas 
mortales

5.776 5.517 5.347 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060 1.903 1.680 1.688

Evolución 100 95,52 92,57 93,47 82,08 76,9 71,05 66,19 53,67 46,99 42,9 35,66 32,95 29,09 29,22

Tabla 1.  Víctimas mortales y evolución (Fuente: Dirección General de Tráfico, Servicio Catalán de Tráfico y elaboración propia). 

E

Figura 1. Evolución de los accidentes de tráfico (Fuente: Dirección General de Tráfico,  
Servicio Catalán de Tráfico y elaboración propia).
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calificar de totalmente satisfactoria la gestión de la 

movilidad hasta el punto en que ésta no conlleve 

ninguna pérdida humana. 

Sin ánimo de extendernos en el concepto de la Visión 

0, otro de los aspectos que más pone en relieve es la 

responsabilidad: se fija la estrategia de seguridad vial 

responsabilizando a toda la sociedad en conseguir 

un alto nivel de seguridad vial(III). Es decir, la Visión 0 

extiende la responsabilidad del accidente no solo a 

los usuarios de la vía, sino también atribuye responsa-

bilidad en los accidentes de tráfico a los proveedores 

y reguladores de los sistemas de tráfico. El concepto 

de responsabilidad tiene una gran importancia y tras-

cendencia en el planteamiento de una estrategia de 

seguridad vial, por ello lo abordamos en los siguientes 

apartados. 

La responsabilidad compartida de los accidentes 
de tráfico, factores: usuario, vía y vehículo

Determinar quién o quiénes fueron los responsables de un acciden-

te de tráfico, cual o cuales fueron las causas, no es tarea sencilla. 

Tradicionalmente se ha tendido a asumir que la mayor responsabili-

dad en los accidentes de tráfico recae en los propios usuarios, pues 

son ellos los que, en última instancia, toman las decisiones que 

originan un accidente de tráfico (ver Figura 2). 

Esta visión no la podemos asumir como totalmente cierta pues, 

si bien es cierto que el usuario tiene una parte importante de res-

ponsabilidad en un accidente de tráfico, no debemos olvidar otros 

factores como son las condiciones de la vía y las condiciones del 

vehículo (Figura 2).

Hay diversos estudios que muestran la relación entre los tres fac-

tores: usuario, carretera y vehículo. Según el estudio “Interactive 

Highway Safety Design Model: Accident Predictive Module”(VI), los 

accidentes donde la única causa seria la vía son mínimos (un 3%) 

pero si tenemos en cuenta la conjunción de diversos factores, 

vemos que en un 34% de los accidentes el factor de las condi-

ciones de la vía y el entorno tuvo alguna influencia en el accidente 

de tráfico. 

Otros estudios como “Tri-Level Study of Causes of Traffic Accidents”(V) 

o el “Road Safety Audits”(IV), sitúan el valor de los accidentes de trá-

fico en los que la vía fue uno de los factores causantes en un 33,8% 

y un 28% respectivamente. En definitiva, según los tres estudios 

consultados el factor entorno/carretera estaría presente en, aproxi-

madamente, un tercio de los accidentes de tráfico. 

Dado, pues, que normalmente no existe una responsabilidad única 

en los accidentes de tráfico, todos los agentes que tienen alguna 

influencia en la existencia de éstos deberían asumir su parte de 

responsabilidad. 

Aunque no son objeto de este artículo no está de más mencionar 

otros actores que tienen responsabilidad en la seguridad vial: policía 

de tráfico, comunidad educativa, comunidad médica, medios de 

comunicación, profesionales del transporte y ONG y grupos de 

presión. 

Es muy importante esta asunción de responsabilidad de cada parte, 

ya que implica también la asunción de la responsabilidad de actuar 

dentro del ámbito en el que cada agente tiene su responsabilidad 

y, aún más importante, la asunción de responsabilidad implica la 

necesidad de rendir cuentas ante la sociedad. 

¿Miedo a la palabra responsabilidad?

A menudo, desde la Administración pública utilizamos palabras 

como: involucrada, implicada, afectada; todas ellas con el fin de 

evitar la palabra responsable y es que, a menudo, la palabra respon-

sabilidad lleva implícita la idea de culpabilidad, por ello es de gran 

importancia definir y acotar el concepto de responsabilidad. Lo que 

sí que es cierto es que la responsabilidad lleva implícita la obligación 

de rendir cuentas y esto puede conllevar un sinfín de situaciones en 

incidencias en las carreteras que podrían derivar en denuncias de 

responsabilidad patrimonial e incluso penal, hacia la Administración 

pública o hacia sus funcionarios y responsables. 

Este temor por parte de las Administraciones públicas se vio, 

si cabe, incrementado a raíz de la III Edición de las Jornadas 

Nacionales de Fiscales de Seguridad Vial (celebrada en enero de 

2009)(VIII), durante las cuales se debatió sobre la posible responsa-

bilidad de la Administración pública y sus funcionarios y se acordó 

“aplicar sanciones penales para los funcionarios públicos y demás 

responsables de las redes de carreteras cuando se detecten déficits 

en la construcción de carreteras, se diseñen trazados de curvas 

claramente peligrosas, firmes claramente irregulares y se produzcan 

graves errores de señalización”.

Como nuestro objetivo es mejorar la seguridad vial, evitar usar la 

palabra responsabilidad no parece la mejor de las soluciones. Bien 

Figura 2. Factores de los accidentes de tráfico (Fuente: “Interactive Highway Safety Design  
Model: Accident Predictive Module”(VI)).
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al contrario, las Administraciones públicas 

debemos asumir la responsabilidad en lo que 

se refiere a la gestión de la seguridad vial y en 

trabajar para su mejora constante. 

Una vez asumida la responsabilidad es igual-

mente importante delimitar esta responsa-

bilidad. Esto se consigue estableciendo el 

marco normativo necesario para poder dar 

respuesta a la pregunta ¿hasta qué punto la 

Administración gestora de una vía es respon-

sable de un accidente de tráfico?.

Normativas específicas que 
delimiten responsabilidades: si 
no existen, hay que crearlas

Las normativas nos permiten delimitar y concretar las responsabili-

dades de cada uno de los agentes que intervienen en la movilidad 

de las personas. 

La normativa actual referente a la movilidad y el transporte es muy 

amplia. Algunos de los agentes como por ejemplo los usuarios 

disponen de normativas claras y exhaustivas, como puede ser la 

Ley de Tráfico y el Reglamento de Tráfico. También la industria del 

automóvil dispone de un amplio abanico de normativas, requisitos y 

estándares para la fabricación de vehículos. 

En el ámbito de las infraestructuras viarias, aunque también existen nor-

mativas técnicas referentes a su diseño, aún quedan aspectos a tratar 

en la definición de criterios y normas específicas para diferentes tipos de 

vías, especialmente en lo que concierne a las carreteras locales. No es 

lógico orientar el diseño de una carretera de la red básica con una IMD 

de más de 10.000 vehículos de la misma manera que una carretera 

local con una IMD de menos de 2.000 vehículos. Su enfoque debe 

ser diferente, no solo por sus diferentes intensidades de tráfico, sino 

por sus funcionalidades. La carretera de la red básica debe priorizar el 

tráfico de paso y separar lo máximo posible el resto de tráficos. Por el 

contrario la carretera local debe facilitar la accesibilidad al territorio y se 

asemeja más a una calle en lo que se refiere a su funcionalidad. 

Algunos datos nos pueden servir de ejemplo para comprender la 

complejidad de las carreteras locales: 

•	En las carreteras locales de la provincia de Barcelona la distancia 

media entre accesos es de 124 metros. Es decir, cada 124 metros 

una carretera local se encuentra con una intersección con un cami-

no, carretera, calle o acceso (¡el ensanche de Barcelona tiene 133 

metros entre ejes de las calles!).

•	La anchura media de las carreteras locales es de 5,79 m.

•	El 57% de la red tiene una intensidad entre 0 y 1.000 vehículos/día. 

Sólo un 4% tienen más de 10.000 vehículos/día. 

Se podrían poner otros muchos ejemplos de la singularidad de las 

carreteras locales en lo que se refiere a su gestión y conservación. 

Obviamente el tipo de movilidad y tráfico que se produce en una 

vía local debe ser tratado con criterios específicos que nada ten-

drán que ver con los criterios de las carreteras de la red básica. 

Estos ejemplos nos permiten mostrar la importancia de disponer 

de un marco normativo bien adaptado a cada tipo de carretera. 

Actualmente no existe una normativa específica de diseño de vías 

locales, cosa que en la práctica genera muchas dudas o contradic-

ciones con la normativa estándar de diseño de carreteras. 

En lo que se refiere a la normativa de uso y defensa de las carreteras 

locales, la aprobación de la Ley de carreteras de Cataluña del 2009 

supuso un paso adelante ya que, por primera vez, se delimitaba una 

clasificación funcional clara (carreteras de red básica, comarcales y 

locales) y, sobretodo, se asignaba la responsabilidad de la gestión 

de cada tipo de carretera a un organismo concreto, siendo las carre-

teras locales de titularidad de las diputaciones provinciales. 

Aunque existen normativas que regulan una gran cantidad de 

aspectos de la gestión de las carreteras locales, sigue habiendo 

vacíos legales. Por este motivo, es clave que las Administraciones 

locales responsables de la gestión de las vías locales elaboren nor-

mativas y protocolos propios que clarifiquen su marco de actuación 

en aquellos aspectos en que no exista normativa de rango superior 

(estatal o autonómica), especialmente en:

•	Criterios de diseño, y 

•	protocolos de gestión y conservación. 

En los próximos años tendremos que hacer un gran esfuerzo para 

crear un marco normativo, protocolos de actuación y criterios que 

doten de seguridad técnica y jurídica al trabajo diario de gestión de 

la red de carreteras locales. 

En el esquema de la Figura 3 se muestran las principales herramien-

tas de la estrategia de la red de carreteras locales de la Diputación 

de Barcelona.

Figura 3. Estrategia de la Diputación de Barcelona (Fuente: Elaboración propia).
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Del despotismo ilustrado a la transparencia y 
compromiso con la ciudadanía

Además de la responsabilidad que pueden atribuir los jueces a la 

Administración, nos encontramos cada vez más con que hay que 

dar respuesta a las inquietudes de una sociedad cada vez más 

exigente.

Quizás como herencia de las grandes obras que se abordaron en 

el siglo XVIII, en la época de la ilustración, los técnicos tenemos 

una tendencia a creer que sabemos cómo hacer lo mejor para los 

usuarios de las carreteras. Pero la sociedad está evolucionando 

rápidamente hacia modelos organizativos en los que la ciudadanía 

desea tener un papel más activo en las decisiones de aquellas cosas 

que le conciernen, especialmente en el ámbito de lo público. Nuevos 

paradigmas de democracia y participación se están abriendo paso 

gracias a este empoderamiento del individuo y de la sociedad, 

y cuentan con la ayuda que proporcionan las redes sociales y la 

intensidad y rapidez con que las ideas pueden circular y condicionar 

la opinión pública. 

Este cambio, sin duda positivo para el conjunto de la sociedad, pone 

a las Administraciones públicas frente al reto de dar respuesta a esta 

mayor presión y control por parte de la ciudadanía. 

En el ámbito de las infraestructuras y de la movilidad esta exigencia 

de transparencia es, si cabe, aun mayor que en otros ámbitos de 

la Administración pública pues forman parte de la cotidianeidad de 

los ciudadanos. 

A la exigencia de transparencia de la ciudadanía se le añade, desde 

2013, la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. Esta ley, entre muchas otras cosas, establece que:

“Las Administraciones Públicas publicarán los planes y progra-

mas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concre-

tos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 

consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán 

ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los 

indicadores de medida y valoración, en la forma en que se 

determine por cada Administración competente” (Artículo 6.2).

En este contexto, ya no es suficiente que las Administraciones 

actúen según un marco competencial y normativo, el ciudadano y 

la legislación exigen una mayor información sobre cuál es el com-

promiso de la Administración en aquellas que fueren sus responsa-

bilidades. 

En la gestión de las infraestructuras viales este compromiso o trans-

parencia se puede aplicar en aspectos como:

•	Información del estado de las carreteras e incidencias viales.

•	Información de tramos peligrosos (tramos de concentración de 

accidentes).

•	Información de protocolos de actuación en caso de incidencia.

•	Información sobre criterios de gestión y conservación de las 

carreteras.

•	Información sobre planes y programas de seguridad vial y su grado 

de cumplimiento.

•	Información sobre planes de mejora de la red vial.

Cabe mencionar que, en el caso de la Diputación de Barcelona, 

y en general del conjunto de Administraciones gestoras de la red 

vial, existe una excelente oferta de información disponible para la 

ciudadanía referente al estado de las carreteras (tráfico, incidencias, 

estado, obras, equipamientos y servicios, etc.). Pero no existe 

tanta transparencia en los criterios y protocolos de gestión, que 

siguen siendo aspectos que se manejan en ámbito interno de las 

Administraciones y sobre los cuales hay que mantener una pruden-

cia antes de explicarlos a la ciudadanía. 

Las Administraciones gestoras de infraestructuras viales debemos 

prepararnos para definir el grado de transparencia asumible, tam-

bién en estos aspectos de gestión de las carreteras, cuidando con 

exquisito mimo la información que se comparte. 

Hemos de conseguir estar satisfechos de la documentación que 

facilitamos a la ciudadanía para que no aparezca el miedo a la 

responsabilidad patrimonial y penal, al que se hacía referencia ante-

riormente. 

¿La Administración es responsable por el simple 
hecho de ser titular de la vía?

En la IV Jornada Técnica de Seguretat Vial(X) realizada en Barcelona, 

en enero de 2010 sobre la responsabilidad municipal y los acci-

dentes de tráfico, con participación de especialistas en accidentes, 

profesores y jueces, pudimos contestar que la respuesta es que no. 

Remito al lector a la lectura del libro La responsabilidad patrimo-

nial de las Administraciones públicas. Crisis y propuestas para 

el siglo XXI(XI), editado por la Fundación Democracia y Gobierno 

Local, pues la respuesta es compleja para los no dedicados a los 

aspectos jurídicos, pero lo que nos quedó claro a los asistentes a 

la jornada es la importancia de los estándares de funcionamiento 

de los servicios públicos. 

Los estándares como pauta de calidad de prestación de los servi-

cios públicos es un tema de capital importancia. Se pusieron varios 

ejemplos en la jornada de casos en que si no se proporciona a los 

jueces, por vía legal o no, unas pautas de cómo tiene que actuar la 

Administración, cada juez emitirá las resoluciones según sus propios 

y personales criterios, creando así una disparidad de sentencias 

poco favorables a tener una consistencia en la forma de gestionar 

las carreteras.
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En defecto de parámetros legales, de esas pautas legales, nos 

encontramos actualmente, cada vez más, con las llamadas cartas 

de servicio, que funcionan a modo de protocolos de actuación y de 

autocompromiso de las Administraciones públicas para mantener 

determinadas cotas de calidad de los servicios. 

Las Administraciones públicas no podemos ser siempre y en cada 

caso responsables de los accidentes que se produzcan en una vía 

por el simple hecho de ser titular de la misma. En todo caso tendre-

mos que haber fracasado, tendremos que haber dejado de hacer 

o bien una prestación, en sentido activo, o bien una abstención, o 

bien una falta de vigilancia jurídicamente exigible. Por lo tanto, eso 

nos obliga a objetivar los estándares de funcionamiento elaborando 

protocolos asumibles y aceptables por la sociedad.

Criterios técnicos en los casos de 
responsabilidad patrimonial y penal

Disponer de una estrategia de seguridad vial, una planificación, unos 

criterios de actuación y unos protocolos de gestión puede ayudar 

a clarificar la responsabilidad patrimonial e incluso penal, de las 

Administraciones públicas y de sus funcionarios o responsables en 

el caso de accidentes de tráfico. 

Como se ha dicho anteriormente, según algunos estudios, en un 

tercio de los accidentes de tráfico el estado de la carretera tuvo 

alguna incidencia en el mismo, por lo cual se puede deducir que 

en este tercio de accidentes podría existir algún tipo de demanda 

patrimonial o penal contra la Administración gestora de la vía. 

Aunque idealmente el objetivo de las Administraciones es mantener 

las carreteras en un estado perfecto de circulación 24 horas al día 

y 365 días al año, como es obvio hay que situar éste ideal dentro 

de la capacidad de actuación (técnica y presupuestaria) que cada 

Administración tenga. 

En los casos de las incidencias viales, por ejemplo, ocasionadas 

por fenómenos meteorológicos, es lógico admitir que habrá un 

margen de tiempo, el más corto posible, entre el momento en que 

se produce la incidencia hasta el momento en que esta se empieza 

a gestionar. 

Cabe subrayar, también, que las carreteras, y en especial las carre-

teras locales, presentan déficits históricos en sus características 

(calzadas estrechas, trazados sinuosos, puentes antiguos, etc.) que 

lleva su tiempo solucionarlos. Desde la Diputación de Barcelona (con 

1.650 km de red) se ha redactado un Plan de mejora de la red de 

carreteras locales que, de modo aproximativo, estima en 1.258 M  

la inversión necesaria para llegar a tener el 100% de la red vial local 

en un estado aceptable. 

Recordemos que el Código Penal establece como un posible deli-

to originar un grave riesgo en la circulación (artículo 385), en dos 

supuestos:

•	Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustan-

cias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando 

la señalización o por cualquier otro medio. 

•	No restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación 

de hacerlo.

En este sentido se puede considerar que la Administración gestora 

puede incurrir en delito en el momento en el que sea conocedora 

de una circunstancia que perjudique gravemente la circulación y, 

aun sabiéndolo, no realice ningún tipo de actuación para resolver 

la incidencia. 

Es importante, por tanto, la existencia de protocolos que determi-

nen las actuaciones a realizar desde el momento en que se tiene 

conocimiento de una incidencia que perjudica la seguridad de una 

vía de circulación. 

Es importante, también, que exista una planificación de mejora de la 

seguridad vial de la red con el fin de dar solución a aquellos puntos 

de la red que presenten inseguridad, o sea que se conozca que 

tienen un mayor riesgo de accidente de tráfico. 

Desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial también 

estos aspectos son de relevancia. Hay que tener en cuenta que, en 

general, cuando se genera un daño, también aparece la obligación 

de alguien de indemnizarlo si ha sido causado por culpa o negli-

gencia. Pero en el ámbito de las Administraciones públicas, cuando 

estos daños tienen origen en el funcionamiento de sus servicios, la 

Administración tiene la obligación de indemnizar sin que intervenga 

el componente de culpa o negligencia.

Esta circunstancia parte del principio recogido en el artículo 106.2 

de la Constitución Española conforme al cual:

“Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, ten-

drán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 

en sus bienes y derechos, salvando los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 

los servicios públicos”.

Eso ha configurado un sistema de responsabilidad patrimonial de 

la Administración como un sistema objetivo, amplio y generoso que 

descansa en el concepto de la existencia de un daño y en que la 

causa sea el funcionamiento del servicio público. 

Hay tres aspectos relevantes que ayudan a que el instructor y el juez 

(en su caso) esclarezcan la responsabilidad de la Administración y se 

concrete la relación entre el daño y la causa:

•	Que la Administración gestora aplique el protocolo de actuación 

establecido una vez sea conocedora de una posible incidencia. 

Por ejemplo, en el caso de la red de carreteras locales de la 

Diputación de Barcelona, el protocolo de atención a las incidencias 

viales establece que, una vez conocida la incidencia, habrá un 
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plazo máximo de una hora para solucionar el problema 

o aplicar los mecanismos de señalización que minimi-

cen el riesgo de accidente en este punto. 

•	Que exista una planificación de mejora de la red vial 

que muestre la voluntad de la Administración gestora 

de mejorar sus vías. En el caso de la red de carreteras 

locales de la provincia de Barcelona esto se puede 

aplicar, por ejemplo, en la gestión de los tramos de 

concentración de accidentes (TCA), ya que todos ellos 

disponen de un proyecto de mejora que se va aplican-

do de manera priorizada y planificada. 

•	Que el usuario de la vía esté informado del estado 

de la vía y de sus posibles incidencias o riesgos. 

Ejemplos de esta circunstancia los podemos encon-

trar en la señalización específica de peligro prevista 

en el código de circulación en zonas donde hay pro-

babilidad de encontrar animales sueltos, en curvas, etc. 

En este sentido los informes técnicos que se elaboran en la 

Diputación de Barcelona contienen de manera genérica:

•	Si la carretera está o no gestionada por la Diputación.

•	Si recibió aviso del incidente que presuntamente ha provocado el 

daño, y en su caso, el tiempo de respuesta al aviso y la actuación 

que se llevó a cabo.

•	Se describen las condiciones de la carretera en el punto donde se 

alega que ha sucedido el accidente.

•	Se cita la intensidad diaria de los vehículos que circulan por la via 

en cuestión.

•	A veces se adjuntan fotografías del lugar.

•	Y finalmente, se adjunta el protocolo de actuación para las inciden-

cias de la red de carreteras gestionadas por la Diputación.

Gracias a estos informes se ha conseguido reducir mucho el número 

de reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas en 

el ámbito de las vías locales y también se ha conseguido reducir 

el número de reclamaciones que resultaron desfavorables para la 

Administración. 

Según un análisis de los datos de las reclamaciones de responsa-

bilidad patrimonial presentadas a la Diputación de Barcelona desde 

el año 1993, aproximadamente unas 1.000, de las cuales unas 950 

corresponden a vías locales, observamos que (ver Figura 4):

•	El 95% de las reclamaciones se han desestimado o no se han 

admitido por parte del instructor.

•	De este 95%, en un 20% de reclamaciones el particular, no satis-

fecho del resultado de la instrucción, decidió seguir en un conten-

cioso administrativo. 

•	De este 20%, un 90% tienen como resultado una resolución 

de desestimación de la reclamación de responsabilidad patri-

monial.

Figura 4. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial (Fuente: Diputación de Barcelona, 
IV Jornada Técnica de Seguridad Vial realizada en Barcelona, en enero de 2010).  

CAUSA FAVORABLE
FAVORABLE 

PARCIAL
DESFAVORABLE 

PARCIAL
NO 

FAVORABLE TOTAL

Aceite y otros líquidos 20 1 1 1 23

Arena en la calzada y otros 13 0 1 2 16

Jabalíes 16 0 0 3 19

Caída árboles; desprendimientos y carreteras en 
mal estado, obras, placa de hielo, obstáculo 

6 2 0 6 14

Bache calzada 4 0 0 2 6

Caída 3 0 0 0 3

Choque vehículo 1 0 1 0 2

Otros 4 0 0 0 4

TOTAL 67 3 3 14 87

Tabla 2. Resumen de veredictos por causas (años 2007, 2008 y 2009) (Fuente: Diputación de Barcelona, IV Jornada Técnica de Seguridad Vial  
realizada en Barcelona, en enero de 2010).
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En la Tabla 2 se recoge, a modo de ejemplo, 

el estudio de 87 sentencias (aquellas en las 

que la reclamación llegó a un contencioso 

administrativo) en las cuales la Diputación 

de Barcelona ha sido parte en materia de 

seguridad vial. 

Estándares de Gestión y 
Planificación de la Seguridad 
Vial: reactiva, preventiva, paliativa 

Hemos visto la necesidad de objetivar estándares y protocolos 

que delimiten el perímetro de los servicios o prestaciones públicas, 

más allá de los cuales no existe actividad u omisión administrativa 

a la que vincular la responsabilidad. Pero queremos poner en evi-

dencia que el objetivo primero de trabajar con protocolos no es la 

delimitación de la responsabilidad por si hay una reclamación, sino 

la mejora progresiva en la prestación del servicio público, en este 

caso contribuir a la reducción de los accidentes de tráfico y de sus 

consecuencias. En este sentido tenemos la intención de incluir en 

la ordenanza de carreteras la necesaria aprobación de planes de 

mejora de la seguridad vial.

Con el fin de estructurar y planificar las actuaciones de mejora de la 

seguridad vial las dividimos en tres tipologías (ver Figura 5):

•	Actuaciones reactivas. Son aquellas actuaciones que se realizan 

como reacción inmediata a los accidentes con víctimas mortales o 

graves y tienen por objetivo detectar posibles situaciones de riesgo 

en los puntos de la vía donde se producen accidentes y aplicar las 

medidas correctoras de rápida ejecución que minimicen el riesgo 

existente y objetivo. 

•	Actuaciones preventivas. Son las actuaciones de conservación de la 

red de carreteras incorporando criterios de seguridad vial. Tienen por 

objetivo mejorar las condiciones generales de la vía, su legilibilidad por 

parte del usuario y, así, prevenir posibles accidentes de tráfico. 

•	Actuaciones paliativas. Son actuaciones en los tramos de alta 

siniestralidad. Tienen por objetivo detectar factores de riesgo en 

estos tramos de las vías y realizar actuaciones concretas que 

reduzcan el riesgo de accidente en estos tramos. 

Tanto las actuaciones preventivas como las paliativas se enmarcan 

en el Plan de Mejora de la Seguridad Vial, que la Diputación de 

Barcelona elabora cada cinco años (con actualizaciones anuales), 

con el fin establecer los criterios, recursos y procedimientos por los 

cuales la Diputación mantiene la red de carreteras en las mejores 

condiciones de seguridad. 

1. Actuaciones reactivas
En este grupo se enmarcan las actuaciones de respuesta a acci-

dentes con víctimas graves o mortales. El protocolo de actuación 

de la Diputación de Barcelona frente a estos accidentes consta de 

las siguientes acciones:

•	Notificación del accidente. La primera tarea que se integra en 

el protocolo es la recepción de notificaciones en el momento 

en que se producen accidentes mortales o graves en la red 

de carreteras locales. Para ello se realiza una consulta diaria 

en las páginas web de Mossos d’Esquadra y del Servicio 

Catalán de Tráfico. Una vez se detecta el accidente se con-

tacta con Mossos d’Esquadra para confirmar los datos y 

obtener una información previa del mismo. Esta tarea permite 

detectar casi la totalidad de los accidentes con víctimas mor-

tales, pero es más difícil asegurar la totalidad de accidentes 

graves. El sistema actual de recopilación y comunicación de 

datos entre los agentes de tráfico y los titulares de la vía aún 

no es inmediato (especialmente en el ámbito urbano). Así 

pues, la consulta diaria se complementa con un seguimiento 

de los medios de comunicación locales como fuente de infor-

mación secundaria. 

•	Visita in situ del lugar del accidente. Esta visita se realiza en un 

plazo no superior a 48 horas. Es muy importante que este plazo 

sea el más corto posible ya que, si alguna de las causas del 

accidente fuese circunstancial, cuanto más tiempo pase desde el 

accidente más difícil es detectar esta causa. 

•	Elaboración de informe. Con la información recogida en la visita del 

lugar del accidente se elabora un informe que incluye, al menos, 

los aspectos recogidos en la Tabla 3.

La propuesta de mejora a corto plazo se ejecuta de forma inmediata. 

Al trabajar con actuaciones reactivas no hay que caer en la trampa 

mental: si hacemos algo, reconocemos que hay un problema; por 

lo tanto, no hacemos nada, de momento. Además del deber moral 

de actuar con la máxima diligencia posible, en caso de posibles 

posteriores accidentes, haber actuado pesa más como atenuante 

que como agravante. 

2. Actuaciones preventivas
Las actuaciones preventivas de seguridad vial se integran en los 

programas de conservación ordinaria y extraordinaria de la red de 

carreteras locales. Su objetivo es actuar de manera planificada y 

priorizada en el conjunto de la red vial con el fin de dotarla de los 

estándares de seguridad deseados. 

Figura 5. Plan de mejora de la seguridad vial (Fuente: elaboración propia).
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Las actuaciones preventivas se clasifican en 9 acciones concretas: 

•	renovación de firmes, 

•	contenciones y equipamientos de puentes, 

•	barreras de seguridad y sistemas de protección para motoristas, 

•	protección de taludes y márgenes, 

•	mejora de intersecciones, 

•	mejora de curvas, 

•	reordenación de accesos, 

•	puertas de entrada en núcleos urbanos, y

•	pasos de peatones. 

Como ya se ha comentado para las actuaciones de tipo preventivo 

es crucial tener claros dos aspectos:

•	Unos criterios que permitan priorizar las actuaciones más necesa-

rias y que permitan  planificar el trabajo a realizar en el conjunto de 

la red, en función del presupuesto y recursos humanos y materia-

les disponibles. 

•	  Un compromiso de plazos, 

tanto en lo que se refiere a 

la resolución de incidencias 

en las carreteras, como de 

periodos de tiempo en que 

se realizarán las tareas de 

mantenimiento. 

Ambos aspectos se incluyen 

en el pliego de prescripciones 

técnicas del contrato de man-

tenimiento y conservación y 

de tratamiento de los tramos 

de concentración de acciden-

tes (TCA). De esta manera, la 

propia tarea de mantenimiento 

de las carreteras ya es en sí 

misma una actuación preven-

tiva de seguridad vial y, a su 

vez, el compromiso de calidad 

que ofrece el gestor de la vía al 

conjunto de la ciudadanía. Este 

pliego ya incorpora los están-

dares de seguridad vial, por 

ejemplo, en lo que se refieren 

a la atención a la incidencias 

viales, el pliego incorpora el cri-

terio que los equipos encarga-

dos de la asistencia deben acudir al punto de la incidencia en un plazo 

máximo de 1 hora para realizar las tareas de señalización preventiva y 

solución de la incidencia si fuera posible. 

3.  Actuaciones paliativas
Aunque el ideal sería trabajar solo en actuaciones preventivas, no se 

puede aún dejar de actuar de manera prioritaria en los tramos de 

Datos generales

Fecha y hora
Nº de muertos, heridos graves y 
heridos leves

Climatología

Plano de situación Vehículos implicados Factores concurrentes

Carretera y PK Tipología de accidente

Análisis (trabajo de despacho)

IMD Registro de accidentes Otras características geométricas

Porcentaje vehículos pesados Anchura de la vía Factores concurrentes

Velocidades reales de 
circulación

Sección de la vía

Estado de la vía

Pavimento Señalización horizontal Señalización vertical

Dimensiones Visibilidad Trazado

Elementos de Contención Drenaje Aceras/caminos/

Diagnosis

Se pone especial atención a las circunstancias de la vía que hayan podido influir en el accidente

Propuestas de mejora

Corto plazo Señalización Balizamiento Alumbrado Firmes

Otras recomendaciones de actuación

Reportaje fotográfico y nota de prensa (si procede)

Plano de situación Situación actual Diagnosis y propuestas

Tabla 3. Informe de accidente mortal o grave (Fuente: elaboración propia).

Figura 6. Porcentaje de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) 
frente a longitud de red (Fuente: elaboración propia).
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concentración de accidentes (TCA) y en los itinerarios de alto riesgo 

de accidente (IARA).

No entraremos aquí en cómo definimos un TCA, solamente destacar 

que se elabora con metodología propia, basándose en el índice de 

peligrosidad del tramo, en la densidad de accidentes en el espacio 

y en su distribución en el tiempo. Para los IARA se trabaja con los 

datos que anualmente publica el Real Automòvil Club de Catalunya 

(RACC), en el estudio EURORAP. 

La planificación de las actuaciones paliativas todavía resulta de gran 

importancia para poder optimizar esfuerzos y recursos. Hay que seña-

lar (ver Figura 6) que el conjunto de tramos de TCA de la red local de 

Barcelona suman 54,35 km (un 3,43% del total de la red) y concen-

tran sin embargo 832 accidentes (un 25% del total de accidentes). 

A partir de aquí se realizará una inspección de seguridad vial en cada 

uno de los tramos e itinerarios. Esta inspección debe contener tanto 

una diagnosis del tramo como un conjunto de propuestas de mejora 

de la seguridad vial. A partir de la información de las inspecciones se 

elaboran proyectos constructivos que finalizarán en actuaciones de 

mejora de la seguridad vial.

4. Actuaciones de seguridad vial a demanda
Más allá de la planificación de la seguridad vial, la gestión diaria de 

la red de carreteras genera un gran número de situaciones sobre las 

que hay que dar alguna respuesta. Estas situaciones pueden ser 

muy variadas, desde peticiones de usuarios, peticiones de ayunta-

mientos, peticiones de entidades privadas o particulares, etc. 

A todas estas situaciones la Diputación de Barcelona da algún tipo 

de respuesta elaborando un informe de seguridad vial. 

Como ejemplo de la gran cantidad de información y decisio-

nes que conlleva la gestión de la red local de carreteras la 

Diputación de Barcelona gestionó 323 informes de seguridad 

vial en el año 2014. 

Situación previa

Situación previa

Situación final

Situación final

Foto 1. Ejemplo de actuación reactiva.

Foto 2. Ejemplo de actuación preventiva.
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Ejemplos de actuaciones

En esta última parte vamos a mostrar cuatro ejemplos de actua-

ciones de seguridad vial tipo, es decir: actuaciones reactivas, 

actuaciones preventivas, actuaciones paliativas y actuaciones a 

demanda.

La ejecución final es independiente del origen de la actuación; puede 

ser, por ejemplo, que proteger un paso de peatones con una isleta 

en la calzada sea una reacción a un accidente, una actuación pre-

ventiva porque hay cerca una parada de autobús, que esté dentro 

de un TCA/IARA o que lo haya pedido el ayuntamiento. 

Como ejemplo de actuación reactiva, en la Foto 1 se presenta la 

realizada en la carretera B-142, debido a un accidente mortal por 

salida de vía. Se trata de una actuación inmediata de mejora de las 

contenciones con protección para motoristas, renovación de la capa 

de rodadura y renovación de paneles direccionales.

Por su parte, como ejemplo de actuación preventiva, en la Foto 

2 se presenta la efectuada en la carretera C-246A. Se trata de 

una renovación de firme y señalización de prohibición de ade-

lantamiento.

En la Foto 3 se presenta un ejemplo de actuación paliativa 

realizada en la carretera BP-1432, en el municipio de l’Ametlla 

del Vallès. Se trata de una mejora de curvas con ampliación de 

un puente.

Finalmente, en la Foto 4 se incluye un ejemplo de actuación a 

demanda realizado en la carretera BV-4601, que consiste en un 

itinerario de peatones. 

Para más ejemplos de actuaciones se puede consultar la pági-

na web de la Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viales 

y Movilidad de la Diputación de Barcelona: www.diba.cat/web/

carreteres-locals-i-mobilitat/obres-rellevants.

Situación previa

Situación previa

Situación final

Situación final

Foto 3. Ejemplo de actuación paliativa.

Foto 4. Ejemplo de actuación a demanda.
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Conclusiones

La gestión de la seguridad vial es una tarea compleja, especialmen-

te en las redes de carreteras locales, ya que éstas presentan una 

morfología y diversidad de usos que generan una gran diversidad de 

casuísticas a analizar. Justamente para gestionar ésta complejidad 

se hace de gran necesidad elaborar una estrategia de gestión de la 

seguridad vial que debe integrar todas las actividades inherentes de 

la gestión de infraestructuras.

Para poder implementar ésta visión holística e integradora de la 

seguridad vial es necesario que la Administración gestora y sus 

funcionarios dispongan del marco jurídico, técnico y planificador 

que les permita actuar con seguridad y excelencia, pero en muchos 

otros casos existe un vacío legal, especialmente en el ámbito de las 

carreteras locales. 

En este sentido, la Administración gestora debe dotarse de aquellos 

documentos que le faciliten un marco de actuación estable y seguro. 

Como herramientas básicas de actuación destacaríamos:

•	Marco jurídico específico de las carreteras locales, a través de una 

ordenanza específica de carreteras locales. Complementariamente 

disponer de protocolos de actuación.

•	Criterios técnicos específicos para la implantación de actuaciones 

en la carreteras locales y que atiendan a su gran variedad de 

casuísticas y usuarios. 

•	Planificación y priorización en la implementación de las actuacio-

nes de conservación de carreteras y mejora de la seguridad vial.

El definir los criterios, prioridades y normas por las cuales se ges-

tionan las vías locales, no sólo tiene una gran utilidad para el propio 

gestor de las vías, sino que ofrece la oportunidad de mejorar la 

información hacia la ciudadanía. Gracias a este marco de actuación 

el gestor de la red de carreteras puede clarificar cuál es su compro-

miso con la ciudadanía en el ámbito de la seguridad vial aumentando 

la transparencia por parte de las Administraciones públicas. 

Disponer de un marco de actuación estable y seguro resulta impor-

tante en la asunción de la responsabilidad por parte del gestor de 

la carretera en los casos de accidentes de tráfico que deriven en 

denuncias patrimoniales o penales. El marco normativo, técnico y 

planificador facilita la interpretación por parte de los juristas para 

determinar si la Administración gestora actuó correctamente en 

el marco de sus competencias y esclareciendo la relación entre 

los daños sufridos en el accidente y el grado de culpa que ésta 

pudiera tener. 
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Las carreteras locales, un servicio básico 
de política social para los municipios 
españoles
Local highways, a basic social policy service for Spanish municipalities

RESUMEN
Desde el Gobierno de España deben implementarse políticas que prioricen el 
crecimiento económico, para crear empleo y cohesión social en todo el territorio 
nacional.

En este contexto, la inversión selectiva en la mejora de la accesibilidad a los muni-
cipios españoles desde las carreteras locales puede ser un programa que cumpla 
con el máximo de requisitos requeridos:

	 •	Las	carreteras	locales	son	un	elemento	básico	de	política social.

	 •	Las	carreteras	locales	mantienen	todavía	unas	altas	tasas	de	accidentalidad.	

	 •		La	 inversión	 en	 carreteras	 locales	 produce	 un	 retorno	 impositivo	 al	 Estado	
superior al 50%. 

PALABRAS	CLAVE:		Carretera	 local,	 Crecimiento	 económico,	 Administración	
provincial, Accesibilidad, Estrategia, Pequeño municipio, 
Inversión selectiva, Fondo de inversión local, Accidentalidad, 
Retorno	impositivo,	Seguridad	vial,	Empleo	neto.

ABSTRACT
The Government of Spain should be driving the implementation of policies that 
prioritize economic growth, to create employment and promote social cohesion 
across the entire country.

In this context, selective investment in improving accessibility of Spanish 
municipalities from local highways would be a programme meeting the maximum 
number of required conditions:

	 •	Local	highways	are	a	basic	element	of	social	policy.

	 •	Local	highways	still	continue	to	present	the	highest	accident	rates.	

	 •		Investment	in	local	highways	generates	a	fiscal	return	to	the	State	in	excess	of	50%.

KEY	WORDS:		Local	 highway,	 Economic	 growth,	 Provincial	 public	 administration,	
Accessibility, Strategy, Small municipality, Selective investment, 
Local	 investment	 fund,	 Accident	 occurrence,	 Fiscal	 return,	 Road	
safety, Net employment.
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espués de muchos años de gasto 

publico estatal creciente y en algunas 

Comunidades Autónomas, desboca-

do, al desatarse una crisis financiera 

en el exterior, llegó el día en que los 

agentes del mundo económico globa-

lizado y, en definitiva, los acreedores, 

dijeron basta. Trasladaron a España 

y al resto de gobiernos europeos la 

creciente duda de si van a poder hacer 

frente a los pagos futuros de la deuda 

que habían generado. 

En otro tiempo, con moneda propia, la peseta, 

al llegar un ciclo regresivo se hubiera compen-

sado con una devaluación, que no era otra 

cosa que un empobrecimiento general del país, 

al pagarnos con una moneda de menor valor y 

poder presentar los productos españoles en el 

mercado internacional a un precio mas bajo, 

haciéndolos mas competitivos. Pero con una moneda única euro-

pea, el euro, la crisis económica no atañe a un solo país, alcanza 

al conjunto de los países europeos, y las decisiones de Europa nos 

obligamos a cumplirlas.

Por ello, nos dictaron sus recetas para no incrementar el déficit y 

tratar de reducirlo: 

•	Reducción del gasto público,

•	Venta de patrimonio público, y

•	Reducción de pensiones y salarios.

En definitiva hacer desaparecer el déficit o cuanto menos reducirlo 

notablemente.

Y así, se ha ido bajando el déficit desde el 8% hasta el 4,5%, pero 

no así la deuda pública, que ha subido desde el 40% hasta el 100%.

Así, una crisis financiera, en origen, desata una bursátil y provoca 

finalmente un deterioro evidente de la economía real, por lo que 

la reactivación debe basarse en la economía real y no en la inter-

vención artificial de un agente externo, como pueda ser el sector 

público.

En estos momentos el rol de todas las Administraciones públicas, 

en España, sigue pasando por implementar políticas de austeridad, 

de reducción de gasto superfluo no productivo, y de políticas facili-

tadoras de la economía real:

•	Descenso del impuesto de sociedades, en especial a las PyMEs 

y autónomos, reducción de trámites burocráticos en la vida real, 

promoción y apoyo a los emprendedores y supresión de entes 

que no aportan valor a la economía real, creados en las dos últi-

mas décadas por las CCAA, como las televisiones autonómicas 

y otras sociedades públicas de gestión, que duplican las tareas 

de las Administraciones, enmascarando la deuda real, porque 

han sido creadas para eludir el control de la intervención general, 

y que se han revelado, algunas, como un pozo sin fondo de fac-

turas sin pagar a los proveedores.

No obstante lo anterior, la economía real necesita inicialmente un 

deflagrante o un catalizador para arrancar con mayor optimismo, 

y ese impulso inicial puede y debe dárselo el sector público, una 

vez pasada la primera oleada de medidas restrictivas de reducción 

del gasto y el déficit, que supusieron la reducción de pensiones y 

salarios de los funcionarios públicos.

No podemos basar los presupuestos de las Administraciones públi-

cas en solo recorte de gastos. Hay que distinguir con claridad gasto 

corriente de gasto de inversión. Con el mercado de trabajo en una cri-

sis profunda, recetas de solo reducción de gasto conducen con toda 

probabilidad a recesiones más profundas de lo que podemos prever.

Con cuatro millones y medio de parados y 1,5 millones de hogares 

con todas las personas desempleadas se requiere un tratamiento 

de choque, no solo ajustes y recortes de gasto, aunque también.

Este tratamiento de choque no puede ser otro que políticas masivas 

de estímulo del consumo y la inversión. El Estado debe obtener 

recursos para incentivar la economía, incluso en un proceso de 

recorte del gasto.

¿Cómo? Solamente en Europa, con Europa y más Europa:

•	Convenciendo a los socios comunitarios que hay que alargar el 

período de reducción de déficit (ya lo hicieron Alemania y Francia 

en el anterior período de convergencia europea de Maastrich y el 

resto de países tuvo que aceptarlo).

Foto 1. La mejora y adecuación de la red de carreteras locales es un factor prioritario y decisivo en el 
desarrollo local.

D
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•	Emitiendo euro bonos desde el Banco 

Central Europeo (BCE) con la garantía 

europea, para evitar la sangría de la prima 

de riesgo que está tirando por tierra las 

economías de los países europeos del sur 

de Europa, con deuda alta a favor de los 

bolsillos de los especuladores del llamado 

mercado globalizado.

Pero, después de transcurrir varios años sin 

estímulos del consumo y la inversión se han 

deteriorado las economías del sur de Europa 

de tal modo que diversos fondos están 

entrando con dinero líquido a comprar verda-

deras gangas en el mercado español, resu-

citando en breve plazo, con las inversiones 

extranjeras a España, el mercado interior de 

consumo y creando empleo neto por primera 

vez en cuatro años.

Mientras esto se produce las Administraciones provinciales, con 

presupuestos tasados y sin posibilidad de impulsos de inversión a 

crédito, deben plantear al gobierno estrategias de inversión selectiva 

a medio plazo para impulsar la economía real.

Programas de inversión selectivos

La segunda fase del combate a la crisis debe iniciarse de inmediato, 

y debe consistir en continuar con el ataque al gasto corriente super-

fluo, con mucha tarea por delante, para aprovechar parte de este 

ahorro en lanzar programas de inversión selectivos, generadores de 

empleo y de alto retorno impositivo, para evitar entrar en recesiones 

económicas acentuadas de las que cuesta salir mas de lo que se 

espera.

En este contexto global, la inversión selectiva para la mejora de la 

accesibilidad a los municipios españoles desde las carreteras loca-

les puede ser un programa que cumpla con todos estos requisitos 

requeridos.

La mejora y adecuación de la red de carreteras locales es un factor 

prioritario y decisivo en el desarrollo local al suponer la accesibilidad 

desde y hacia el municipio un elemento básico para la actividad 

económica y el acceso a todos los bienes y 

servicios que los ciudadanos requieren hoy 

día (Foto 1).

Las carreteras locales

Las carreteras provinciales, administradas 

en España por las Diputaciones Provinciales, 

Diputaciones Forales y Consells ó Cabildos 

Insulares, suponen una longitud superior a 

68.000 kilómetros y constituyen el acceso permanente de más de 

6.000 municipios (Tabla 1 y Foto 2).

El valor patrimonial de esta red de carreteras se estima, según los 

últimos estudios disponibles, en 40.000 millones de euros, por lo 

que supone una prioridad esencial para los municipios conservarla 

adecuadamente para evitar su deterioro.

La escasez tradicional de fondos públicos asignados a las 

Administraciones Provinciales por el Estado, y el sentido profunda-

mente municipalista de estas Administraciones hace que vuelquen 

el máximo apoyo financiero en el desarrollo de infraestructuras bási-

cas de los municipios, en especial mediante los Planes de Obras y 

Servicios, con la colaboración económica de la Administración del 

Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Administraciones 

Públicas.

La importancia social y económica de una buena red provincial de 

carreteras para los municipios españoles hace adecuado plantear 

un Plan Nacional de Carreteras Provinciales, como un nuevo Fondo 

de Inversión Local, para mejorar la competitividad de las economías 

de los pequeños comercios, empresarios locales y PyMEs en gene-

ral, a la vez que supone para todos los ciudadanos de los municipios 

españoles una mejora notable de la accesibilidad a los servicios 

Foto 2. Las carreteras locales suponen el acceso a los servicios básicos de los habitantes  
de mas de 6.000 municipios españoles.

Tabla 1. Longitud de la red de carreteras según competencia por tipo de vía  
(Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento. 2010).

LONGITUD DE LA RED 
(en km)

VÍAS GRAN 
CAPACIDAD

VÍAS 
CONVENCIONALES TOTAL

ESTADO 11.249 14.484 25.733

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

3.642 67.822 71.464

DIPUTACIONES Y CABILDOS 1.074 67.516 68.590

Total 15.965 149.822 165.787
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básicos de salud, educación y servicios 

sociales que, con frecuencia, presentan una 

implantación supramunicipal (Foro 3).

Las inversiones en estas carreteras han sido, 

en promedio de los años del 2000-2010, un 

11% del total de inversiones en carreteras, con 

una inversión media anual de 972,911 M  para 

los 68.590 km de la red provincial, lo que 

arroja unas cifras de 14.100 /km/año.

En la Tabla 2 se muestran las inversiones 

correspondientes a 2010 en las distintas 

Administraciones de carreteras.

Razones para plantearse un Plan Nacional

La mejora y adecuación de la red de carreteras locales es un factor 

prioritario y decisivo en el desarrollo local al suponer la accesibilidad 

desde y hacia el municipio un elemento básico para la actividad 

económica y el acceso a todos los bienes y servicios que los ciuda-

danos requieren hoy día (Foto 4).

1. Politicas creadoras de empleo y cohesión social
Resulta urgente e inaplazable implementar políticas que prioricen 

el crecimiento económico, para crear empleo y cohesión social en 

todo el territorio nacional.

Una vez se han realizado acciones de choque para frenar y disminuir 

la deuda pública y el déficit de las Administraciones públicas, deben 

plantearse cuanto antes políticas que prioricen el crecimiento eco-

nómico para la creación de empleo y mejora de la cohesión social. 

Políticas a implementar en el conjunto del territorio nacional para que 

afecten a todos los ciudadanos y con financiación, al menos, de la 

Administración Central del Estado, para que lleguen a todos por 

igual, sin distorsiones por interpretaciones partidistas de uno u otro 

signo en la distintas Comunidades Autónomas.

2. Política social
Las carreteras locales o provinciales constituyen un servicio básico 

de política social (Foto 5).

Suponen el acceso de los ciudadanos que residen en los municipios 

a los servicios básicos de salud (hospitales), de educación (escuelas 

infantiles, de educación primaria, secundaria y formación profesio-

nal) y servicios sociales con implantación comarcal.

Hay que tener en cuenta el tamaño de los municipios españoles 

(población y superficie), las múltiples aldeas, parroquias y núcleos 

diseminados de población y la ubicación de ámbito supramunicipal 

o comarcal de, cada vez más, un gran número de infraestructu-

ras y servicios básicos sociales, que hace que los ciudadanos de 

Foto 3. Una buena red provincial de carreteras para los municipios mejoraría la competitividad de las 
economías de los pequeños comercios, empresarios locales y PyMEs en general.

Tabla 2. Inversiones en carreteras en 2010 (Fuente: Anuario Estadístico del 
Ministerio de Fomento. 2010).

INVERSIONES TOTAL ( en Millones €)

ESTADO 2.894,826

COMUNIDADES AUTÓNOMAS  2.511,261

DIPUTACIONES Y CABILDOS 967,831

Sociedades Concesionarias 484,085

Total 6.858,003

Foto 4. Las redes de carreteras locales suponen el acceso de los 
ciudadanos que residen en los municipios a los servicios básicos de salud y 

a los hospitales.
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todos los municipios, en especial los de 

población inferior a 20.000 habitantes requie-

ran de unos desplazamientos, casi siempre 

por carretera local, para acceder al centro 

comarcal en que se sitúan la gran mayoría de 

servicios (Foto 6).

Y en los actuales entornos de reducción 

del gasto por todas las Administraciones, 

este hecho va a acelerarse con el objeto de 

abaratar la prestación de servicios por las 

Administraciones de mayor ámbito.

3. Red capilar ramificada
Las carreteras locales o provinciales forman 

una red capilar ramificada, que supone:

•	El tramo final de todos los trayectos hacia el 

consumidor del transporte de bienes y ser-

vicios, vengan de donde vengan, por ferro-

carril o por carretera de gran capacidad.

•	El tramo inicial y final de todos los des-

plazamientos de los ciudadanos de los 

municipios medianos y pequeños en sus 

desplazamientos de trabajo, ocio o de 

utilización de los servicios básicos (Foto 7).

Esto hace que mejorar estos itinerarios inci-

da doblemente sobre la calidad de vida de 

los residentes en los municipios y a la vez 

redunde sobre la mejora de la competitividad 

de los pequeños comerciantes, autónomos 

y PyMEs que desarrollan su actividad en 

territorios alejados de las grandes ciudades.

4. Accidentalidad
Las carreteras locales o provinciales man-

tienen todavía unas tasas de accidentalidad 

significativas.

A pesar de que en esta red se ha reducido la 

accidentalidad significativamente en los últi-

mos diez años, esta reducción se produjo en 

menor medida que las carreteras del Estado 

o de las Comunidades Autónomas (ver Tabla 

3), en gran parte porque para reducir signi-

ficativamente las cifras hay que abordar un 

plan ambicioso de mejora y conservación 

de la red que necesita del apoyo financiero 

de otras Administraciones, plan que ningún 

gobierno ha puesto en marcha hasta el 

momento (Foto 8).

Foto 5. Las carreteras locales o provinciales son un elemento básico de política social.

Foto 6. Por carreteras locales se accede a la cabecera comarcal en que se sitúan la gran mayoría de 
servicios.

Foto 7. Carreteras locales, tramo inicial y final de desplazamientos de municipios medianos y pequeños de 
trabajo y ocio (en la foto, polideportivo intermunicipal).
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5. Retorno impositivo
La inversión en carreteras locales o provincia-

les produce un retorno impositivo al Estado 

superior al 50%, lo que supone para este 

programa inversor una muy alta eficiencia 

para las arcas públicas (Foto 9).

Se calcula que del 1% del PIB de inversión en 

infraestructuras, el 0,57% retorna a las cuen-

tas de la Administraciones Públicas (ver Tabla 

4), bien como pago directo por IVA (0,21%), 

por otros impuestos indirectos y directos o 

por aumento de recaudación de cotizaciones 

sociales relacionadas con el aumento del 

empleo (0,11%).

Vista la situación actual del mercado de trabajo, 

es correcto suponer que todo aumento de 

empleo se traduzca en reducción equivalente 

de desempleo y que, teniendo en cuenta la 

prestación media por desempleado, el ahorro de 

las Administraciones Públicas por prestaciones 

por desempleo sea equivalente al 0,15% de PIB.

Inversiones que deberían 
contemplarse en el Plan 
Nacional

1. Conservación
Conservación ordinaria y extraordinaria, que 

incluye la adecuación de los firmes, estabili-

zación de taludes, garantía de funcionamiento 

de cunetas, optimización de obras de fábrica.

2. Acondicionamiento y mejora de la red
Comprende programas de mejoras de trazado en planta y alzado, 

rectificación de curvas, refuerzos de firmes, tratamientos superficia-

les para mejora de la adherencia.

3. Mejora de la seguridad vial
El plan debería hacer frente a la eliminación de tramos de especial 

siniestralidad, mejoras preventivas y paliativas de balizamiento y seña-

lización, tratamientos superficiales para mejora de la adherencia, ade-

cuación de travesías urbanas, mejoras de intersecciones (Foto 10).

Presupuestos

Para una adecuada planificación y gestión del plan, consiguien-

do la máxima rentabilidad de los fondos a emplear, y proceder 

a la ejecución de los proyectos y las obras bajo los principios 

Red de Carreteras km (%)
Nº accidentes con 

víctimas (%)
Nª accidentes con víctimas  

en vías convencionales (%)

ESTATAL 25.633 15% 16.748 42% 7.980 28%

AUTONÓMICA 71.076 43% 14.160 35% 12.375 44%

PROVINCIAL 68.757 41% 9.291 23% 7.846  28%

Total 165.466 100% 40.199 100% 28.201 100%

Tabla 3. Accidentalidad por titularidad de la vía (Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico).

Foto 8. Para reducir significativamente las cifras de accidentalidad hay que abordar un plan ambicioso de 
mejora y conservación de la red que necesita del apoyo financiero de otras Administraciones, plan que 

ningún gobierno ha puesto en marcha hasta el momento.

Tabla 4. Desglose de los retornos fiscales en el caso de la inversión en infraestructuras (Fuente: SEOPAN).

Recaudación fiscal en porcentaje

Recaudación directa

I.V.A. 21%

Aumentos de recaudación por producciones inducidas

•	Impuestos	netos	sobre	consumos	intermedios 1%

•	IRPF	sobre	remuneración	asalariados 6%

•	Cotizaciones	sociales 11%

•	Impuesto	sobre	sociedades 3%

•	Prestaciones	por	desempleo 15%

subtotal 35%

56%
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de cumplimiento de los procedimientos 

de las normas de contratación de las 

Administraciones públicas, podría plan-

tearse su ejecución para tres anualidades 

presupuestarias con una dotación de fon-

dos del Estado similar a la dotación exigida 

a las Administraciones provinciales, en la 

que la primera anualidad se dotaría con la 

mitad de las anualidades posteriores para 

poder proceder a su estudio y preparación 

con la máxima garantía de selección de las 

inversiones a realizar y poder redactar los 

proyectos preceptivos.

Una dotación de 2.000 millones de  en tres 

ejercicios: 400 millones de  el primer ejerci-

cio y 800 millones de  cada uno de los dos 

siguientes (ver Tabla 5).

Equivaldría a un promedio de inversión, en 

tres años, de unos 30.000 /km, a aportar 

entre ambas Administraciones.

La aportación de las Diputaciones y Cabildos 

podría plantearse con un crédito del ICO con 

un plazo de amortización de 10 años, que 

garantizaría el cobro de las empresas que lo 

ejecutasen, en los plazos que establece la 

Ley de Contratos del Sector Público.

Un plan de similares características al plan-

teado sería una inyección de optimismo 

para todo el territorio del Estado, a la vez 

que activaría con su puesta en marcha la 

actividad de sectores muy castigados en 

la actualidad de una competencia y cali-

dad indiscutible como el de las empresas 

consultoras de ingeniería y las pequeñas y 

medianas empresas locales de construcción 

y obra pública, que están en la actualidad 

deshaciendo sus plantillas más cualificadas, 

engrosando las cifras del paro con un coste 

social y económico insostenible, a la vez que conduciendo al paro 

a licenciados, ingenieros y profesionales jóvenes.

Generación de empleo

La puesta en marcha de un plan como el que se propone generará 

nuevos empleos, al igual que una reactivación económica en un 

sector en el que muchas empresas se encuentran al borde del con-

curso de acreedores.

Aunque no es posible realizar un cálculo exacto sobre la previsible 

creación de puestos de trabajo, si estimamos los ratios de 15 

empleos por millón de euros invertidos en conservación de carrete-

ras, equivaldría a una generación con este plan de 30.000 empleos 

netos en tres años de vigencia del mismo.

Foto 9. La inversión en carreteras locales o provinciales produce un retorno impositivo  
al Estado superior al 50%.

Foto 10. Travesía de carretera local acondicionada con espacio para peatones  en pequeña población.

Tabla 5. Estimación de necesidades de inversión en el plan propuesto 
(Fuente. Elaboración propia).

INVERSIONES  
(en M€)

ESTADO 
(M.A.P.)

Diputaciones 
y Cabildos TOTAL

Año 1 200 M€ 200 M€ 400 M€

Año 2 400 M€ 400 M€ 800 M€

Año 3 400 M€ 400 M€ 800 M€

Total 1.000 M€ 1.000 M€ 2.000 M€
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Conclusiones

Desde el Gobierno de España  deben implementarse políticas que 

prioricen el crecimiento económico, para crear empleo y cohesión 

social en todo el territorio nacional.

No podemos basar los presupuestos de las Administraciones públi-

cas en solo recorte de gastos. Hay que distinguir gasto corriente 

de gasto de inversión. Con el mercado de trabajo en una crisis pro-

funda, recetas de solo reducción de gasto conducen a recesiones 

más profundas.

El Estado debe obtener recursos para incentivar la economía, 

incluso en un proceso de recorte del gasto. ¿Cómo? Solamente en 

Europa, con Europa y más Europa:

•	Convenciendo a los socios comunitarios que hay que alargar el 

período de reducción de déficit (ya lo hicieron Alemania y Francia 

en el anterior período de convergencia europea de Maastrich y el 

resto de países tuvo que aceptarlo).

•	Emitiendo euro bonos desde el Banco Central Europeo (BCE) con 

la garantía europea, para evitar la sangría de la prima de riesgo 

que está tirando por tierra las economías de los países europeos 

del sur de Europa, con deuda alta a favor de los bolsillos de los 

especuladores del llamado mercado globalizado.

Parte del ahorro obtenido en la reducción del gasto corrien-

te superfluo, debe aprovecharse para lanzar programas de 

inversión selectivos, generadores de empleo, y de alto retorno 

impositivo:

•	En este contexto global, la inversión selectiva para la mejora de 

la accesibilidad a los municipios españoles desde las carreteras 

locales puede ser un programa que cumpla con todos estos 

requisitos requeridos.

•	La importancia social y económica de una buena red provincial 

de carreteras para los municipios españoles hace adecuado 

plantear un Plan Nacional de Carreteras Provinciales, como un 

nuevo Fondo de Inversión Local, para mejorar la competitividad 

de las economías de los pequeños comercios, empresarios 

locales y PyMEs en general, a la vez que supone para todos 

los ciudadanos de los municipios españoles una mejora notable 

de la accesibilidad a los servicios básicos de salud, educación 

y servicios sociales que, con frecuencia, presentan una implan-

tación supramunicipal.
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Integración ambiental y paisajística de  
las carreteras en Tenerife
Environmental and landscape integration on highways in Tenerife

RESUMEN
Este artículo plantea la dificultad del trazado viario en un territorio de característi-
cas complejas como el de Tenerife. 

Seguidamente se reflexiona acerca de la importancia del paisaje insular y de la 
relación que se establece entre la vía y el territorio, en cuanto que el paisaje es a 
la vez transformado pero también visibilizado por la carretera. Se plantea, pues, el 
reto de integrar ambiental y paisajísticamente las carreteras, dotándolas de carác-
ter multifuncional, minimizando su impacto y el consumo de recursos. 

A continuación se presenta el trabajo del Cabildo Insular de Tenerife para afrontar 
este desafío. Se articula en torno a la elaboración de unos criterios comunes para 
la integración y en la aplicación de los mismos en las diferentes fases de implan-
tación de la vía: criterios de planificación y ordenación viaria, de funcionalidad y 
de proyecto y explotación, presentándose ejemplos de su aplicación mediante 
actuaciones ya ejecutadas en Tenerife. 

PALABRAS CLAVE:  Medioambiente, Paisaje, Carretera paisajística, Integración 
ambiental, Integración paisajística, Territorio, Carácter y natu-
ralización, Selección de especies, Tenerife, Bioingeniería. 

ABSTRACT
This article speaks about the difficulty of road layouts in territory of complex 
features such as Tenerife.

Next, we consider the importance of the island landscape and the relationship 
established between the Road and the Territory, as the landscape is at once 
transformed but also made visible by the road. The challenge of integrating roads 
from an environmental and landscaping point of view is therefore raised, providing 
them with a multifunctional character, minimizing its impact and the resources 
consumption.

Then we present the work that the Council of Tenerife has developed to face this 
challenge. It is structured around the development of common criteria for its integration 
and application in every different phase that must be consider in the implementation 
of Roads: planning, functional, holding, and design criterias, presenting examples of 
their implementation through actions already completed in Tenerife.

KEY WORDS:  Environment, Landscape, Landscape road, Environmental integration, 
Landscape integration, Land, Character and naturalization, Species 
selection, Tenerife, Bioengineering. 
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(a) 888.184 habitantes en 2015 según datos del Instituto Canario de Estadística. Cifras Oficiales de Población/series anuales. Municipios por islas de Canarias. 2000-2015.

(b) Fuente: elaboración propia. Dirección Insular de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. 2015

Carreteras en un territorio complejo 

Las carreteras son un elemento clave, al mismo tiem-

po causa y efecto, del desarrollo de las sociedades 

modernas. Las vías de comunicación son determinan-

tes en los modos de producción, en el establecimiento 

de las relaciones humanas y evolución de las culturas, 

el intercambio de bienes y servicios o la transformación 

de los espacios y ciudades. 

Su implantación ejerce siempre sobre el territorio un 

efecto múltiple y multiplicador, tanto en su fase de 

construcción como en la de explotación, cuando la 

carretera se abre al usuario y a los espacios que atra-

viesa. Pero ese efecto es en gran medida indeseable, 

por cuanto que altera las condiciones del territorio 

en que se incardina, por lo que se han de establecer 

mecanismos para minimizar su impacto.

La isla de Tenerife no es una excepción. Las condiciones físicas del 

territorio en Tenerife y la normativa de protección territorial y de los 

recursos naturales imponen fuertes restricciones al diseño de carre-

teras. De origen volcánico, el territorio insular se caracteriza por su 

gran altitud (3.718 metros en el pico de El Teide), su escasa superfi-

cie (2.033 km2) y su abrupto relieve, particularmente pronunciado en 

los macizos antiguos situados el noreste (Anaga) y noroeste (Teno) 

y a las dorsales que la atraviesan longitudinalmente y la  dividen en 

las vertientes Norte y Sur. No en vano sólo el 17% de la isla tiene 

pendientes inferiores al 10% (Foto 1). 

Partiendo de las máximas altitudes de estos enclaves, atraviesa la 

isla una densa red de barrancos. Asociado a este complejo esce-

nario, aparecen múltiples microclimas, una curiosa geomorfología y 

una rica y singular biodiversidad. Es por ello que más de la mitad de 

la superficie de la isla se encuentra bajo alguna figura de protección 

de la Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000. 

Si ya es un desafío en sí mismo desarrollar una red viaria eficiente 

y de bajo impacto con los condicionantes naturales descritos, a 

estos hay que añadir las características sociodemográficas de la 

isla. Tenerife tiene casi 

900.000 habitantes(a) 

repartidos en 31 muni-

cipios y aunque hay 

tres grandes núcleos 

que concentran la 

mayoría de la población 

y de los desplazamien-

tos (las áreas metropo-

litanas de Santa Cruz-

La Laguna, en el este; 

La Orotava-Puerto de 

la Cruz, en el norte y Arona-Adeje, en el sur), en las últimas décadas 

se ha acentuado la urbanización dispersa, generando nuevas nece-

sidades de trazado viario y de movilidad. Asimismo hay que tener 

en cuenta que el principal motor económico de la isla es el sector 

turístico de modo que las carreteras tienen que garantizar la conec-

tividad entre los puntos de entrada a la isla, puertos y aeropuertos, 

los núcleos turísticos y los enclaves de mayor atractivo para los 

visitantes, que a la vez, tienen mayor fragilidad. 

A todo ello hay que añadir la alta tasa de motorización en la isla que 

según los últimos datos disponibles es de 719 vehículos por cada 

1.000 habitantes(b). La cifra de automóviles por kilómetro de carre-

tera es de 413 frente a los 112 de media en el territorio peninsular.

En este escenario complejo con múltiples variables a conciliar, se ha 

ido desarrollando la red viaria de la isla de Tenerife. En particular los 

1.493,3 km de carreteras que gestiona el Cabildo Insular de Tenerife 

se extienden por la geografía insular con un mallado principal rela-

tivamente simple en términos geométricos (anillo de medianías y 

costero) y una red capilar transversal complementaria de la primera 

(ver Figura 1). 

“No trates de cortar camino, sino de recorrerlo de tal manera que la acción haga más sólido el terreno y más hermoso el paisaje”

Manuscrito encontrado en Accra. Paulo Coelho

Foto 1. Trazado a media ladera en el macizo de Teno.

Foto 2. Norte de Tenerife desde el Mirador de El Lance (T.M. Los Realejos). Se aprecia la complejidad de usos, tipos de 
asentamientos y paisajes del territorio insular articulado por carreteras de diferente nivel.
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El paisaje: protagonista, reto 
y oportunidad en el diseño y 
gestión de las carreteras

Los elementos naturales del territorio de 

Tenerife, parcialmente esbozados en el apar-

tado anterior, en interacción con los usos 

antrópicos que las diferentes sociedades 

han ido ejerciendo sobre el mismo, han 

generado en la reducida superficie insular 

todo un continente de paisajes. Esa plurali-

dad, que incluye desde los selectos paisajes 

de Monteverde de la vertiente norte hasta 

la exhibición de coladas lávicas de formas 

y colores imposibles en diversos enclaves 

del Parque Nacional de El Teide y en los 

malpaíses cercanos a la costa, o desde los 

coloridos y acelerados núcleos turísticos al 

sosiego de los caseríos rurales encajados 

en los barrancos, suponen de nuevo a la 

vez oportunidad y desafío en la gestión del 

territorio en general y de las carreteras en 

particular (Foto 3). 

Por ello, gran parte de la red viaria de Tenerife, 

que en otro tiempo servía únicamente para la conexión entre nodos, 

da respuesta también a otras necesidades de la sociedad tinerfeña. 

En línea con la idea de la carretera como proyecto multifuncional en 

el entorno(II), el viario de Tenerife asume el reto de ofrecer al usuario el 

acceso al medio natural y seminatural y a sus paisajes. 

Si tomamos como referencia la definición del Convenio Europeo de 

Paisaje, por paisaje se “entenderá cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”(a). Queda 

de manifiesto en esta definición que el paisaje descansa tanto en los 

elementos objetivos del territorio como en los subjetivos de cómo 

los perciben las personas. La percepción es por lo tanto un elemen-

to clave para definir, valorar y dimensionar los paisajes de una socie-

dad. La carretera y sus elementos auxiliares, como los miradores 

(ver Foto 4), cumplen una función clave en este sentido, ya que son 

la plataforma que permite aprehender el paisaje de forma cotidiana 

y generalizada a gran 

parte de la población. 

Las carreteras de 

Tenerife ofrecen una 

extraordinaria variedad 

y calidad de cuencas 

visuales y paisajes. No 

en vano, la isla posee 

una amplia red de mira-

dores asociada en su mayoría al viario insular que desvelan, de 

modo accesible para la mayoría de los usuarios, la isla ante los ojos 

del espectador y ayudan a su comprensión y, por lo tanto, a su 

puesta en valor. 

Desde la óptica de la estética y la percepción del paisaje, los facto-

res antes expuestos se convierten en oportunidad: recorrer Tenerife 

es una sorpresa continua. Sin embargo, en muchos casos la legibi-

lidad del paisaje es escasa. La integración paisajística, el respeto al 

medio natural y el mayor protagonismo del espectador (detenido en 

el disfrute del paisaje) siguen siendo un reto. 

Esta función de acercar a la ciudadanía al paisaje, si ya es vital para 

los residentes, cobra una especial relevancia por cuanto que, como ya 

se ha dicho, el turismo tiene un enorme peso en la economía insular y 

son en torno a 5 millones(b) los turistas que visitan la isla anualmente, 

muchos de ellos atraídos por el patrimonio paisajístico tinerfeño. 

(a) Convenio Europeo de Paisaje. Consejo de Europa, 2000.

(b) 4.820.143 turistas alojados en Tenerife hasta noviembre de 2015. FUENTE: Desarrollo Económico, Cabildo Insular de Tenerife. Elaborado y publicado por Turismo de Tenerife.

Figura 1. Mapa de la red viaria insular en convivencia con los Espacios Naturales Protegidos de la isla 
(Fuente: elaboración propia del Servicio Técnico de Carreteras Paisaje y Movilidad).

Foto 3. Paisaje volcánico con pinar abierto en las cumbres de Tenerife.
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Desde la Administración insular se viene asumiendo 

desde hace años el reto de gestionar conjuntamente el 

binomio carreteras-paisaje y atender así tanto al paisaje 

como resultado transformado por la implantación de 

carreteras como al paisaje percibido específicamente 

desde la carretera (Foto 5). El paisaje como recurso 

es objeto de atención en el diseño, construcción y 

mejora del trazado y de las condiciones operativas, 

funcionales y de conservación de las carreteras, con la 

sostenibilidad como referencia permanente en todas las 

actuaciones (Foto 6). 

En este sentido, son varias las líneas de trabajo que se 

desarrollan desde el Servicio Técnico de Carreteras, 

Paisaje y Movilidad y, específicamente, desde la Unidad 

de Medio ambiente y Paisaje integrada en él: 

•	Elaboración y establecimiento de criterios comunes de 

intervención que faciliten a los profesionales y gesto-

res del territorio y de las infraestructuras un marco de 

referencia en lo relativo a sostenibilidad e integración 

ambiental y paisajística del viario (directrices, criterios, 

protocolos). 

•	Desarrollo de proyectos y actuaciones específicas de 

mejora en las carreteras y en su ámbito, en coherencia 

con lo dispuesto en criterios y directrices. Las mejoras 

pueden consistir en restauración ambiental, aprove-

chamiento y minimización en el empleo de recursos 

naturales, ejecución de dotaciones específicas com-

plementarias a la red viaria, ajardinados, etc. 

•	Gestión de los servicios de conservación, mejora y lim-

pieza de las zonas verdes adyacentes a la red insular 

de carreteras. 

•	Acciones de divulgación y sensibilización en materia 

de carreteras y paisaje, tales como edición de guías y folletos para 

promover el conocimiento y valor del paisaje insular o campañas 

de sensibilización dirigidas a los conductores para mantener lim-

pias las carreteras, etc.

Foto 4. Miradores de la Margarita de Piedra (izq) y de Montaña Grande (dcha) en TF-21 con elementos para la interpretación del paisaje.

Foto 5. La carretera en el paisaje. Carretera TF-373 y El Teide desde San José de Los Llanos.

Foto 6. El paisaje percibido desde la carretera. Carretera TF-21 a su paso por el Llano de 
Ucanca en el P.N. de El Teide.
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Criterios y medidas para la 
integración ambiental y paisajística 
de las carreteras insulares

Por todo lo expuesto, es fundamental que el diseño 

de vías respeten las condiciones físicas, naturales 

y patrimoniales así como ajustarse a las normas 

mínimas de trazado, en este territorio reducido de 

propiedades tan heterogéneas, a fin de conseguir 

unas carreteras sostenibles. 

Por lo tanto, el Cabildo Insular de Tenerife debe 

dar respuesta a la necesidad de integrar la variable 

ambiental y paisajística en las carreteras, desde la 

planificación y ordenación hasta la explotación y 

conservación de las infraestructuras viarias. 

Con el fin de establecer y difundir una metodología 

clara de intervención entre los diferentes agentes 

que participan en las sucesivas fases de implan-

tación de las carreteras insulares, en el año 2012 

el Cabildo Insular de Tenerife aprobó y publicó 

el documento titulado Directrices para la mejora 

ambiental y paisajística de la red insular de carrete-

ras de Tenerife(I), bajo la coordinación del profesor 

experto en paisaje e infraestructuras D. Ignacio 

Español Echániz. 

Las directrices recogen la necesidad de establecer 

esquemáticamente un diagnóstico de la dinámica 

de los paisajes de la isla de Tenerife, asumiendo lo 

previsto en el Plan Territorial Especial de Ordenación 

del Paisaje (en adelante PTEOP) dando lugar a tipos 

genéricos (de alto valor natural, metropolitanos, 

turísticos, urbanos dispersos, agrarios tradicionales 

e intensivos). Cada diagnóstico llevará una estrate-

gia de gestión, de la cual se deducirán los criterios de intervención 

en la red de carreteras, que van desde la planificación y ordenación 

del viario y su movilidad, hasta los criterios de detalle de proyecto 

y explotación, sin olvidar los criterios de funcionalidad de carreteras 

y/o sus tramos. 

En los apartados siguientes se expone sucintamente la finalidad de 

estos grupos de criterios, ejemplificándolos con algunas interven-

ciones ya desarrolladas en la red viaria de Tenerife que responden 

a su aplicación. 

1.  Intervenciones con criterios de planificación y 
ordenación viaria 

Los criterios de planificación y de ordenación de la red de carreteras 

y su movilidad tienen como objetivo orientar la organización general 

del sistema de carreteras y los servicios asociados, abordando la 

canalización de la accesibilidad, ordenación de accesos comarcales, 

ordenación de itinerarios especiales, etc. 

Como ejemplo de la aplicación del criterio de ordenación de tráfico 

exponemos a continuación la intervención en la Variante de pobla-

ción de Guaza (T.M. Arona). Con ella se pretendía diversificar el 

tráfico de tal forma que al mismo tiempo que sirviera a la circulación, 

mejorase la calidad de la travesía, reduciendo los riesgos y molestias 

que supone el tráfico en el ambiente urbano (ver Foto 7).

1.1.  Características de la vía
La carretera TF-66 une los núcleos de Valle de San Lorenzo y Guaza 

con la TF-1, una de las arterias de máxima capacidad de la isla. 

Para ello atravesaba a modo de travesía el núcleo poblacional de 

Guaza generando importantes retenciones, ya que es un recorrido 

frecuentemente realizado por residentes en la zona que trabajan en 

los núcleos turísticos del sur de la isla.

1.2.  Características ambientales y paisajísticas del 
ámbito

Se suceden dos ambientes con características paisajísticas diferen-

tes: por una parte la cercanía al Monumento Natural Montaña de 

Foto 7. Variante de Guaza en fase de obra (arriba) y con la obra finalizada (abajo).
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Guaza, cubierto por un cardonal-tabaibal 

en buen estado de conservación y a los 

barrancos de Malpaso y Las Galletas, y por 

otra la aglomeración urbana de Guaza con 

un creciente y desordenado desarrollo urba-

no. Algo más distante pero visible desde 

la carretera se percibe el desarrollo de la 

actividad agraria fundamentalmente de tipo 

intensiva, bajo plástico. 

1.3.  Actuaciones
La actuación pretende desviar el tráfico de 

la travesía hacia la variante al mismo tiempo 

que permitir una mejor conexión de la TF-1 

con el núcleo de población, disminuyéndose 

las retenciones. 

Se proyecta una solución para la variante de Guaza de sección típica 

de autovía, con dos carriles por sentido separados por mediana de 

3 metros y que comienza y termina en sendas glorietas a nivel en su 

intersección con la TF-66. El trazado de esta nueva vía es práctica-

mente recto y discurre paralelo al barranco de las Galletas.

La conexión con el núcleo de Guaza se sigue realizando a través de 

una glorieta situada en la cabecera de dicha población, tal y como 

se encuentra en la actualidad, reduciéndose el tráfico en la travesía 

al haber sido desviado una importante parte del mismo por la glorie-

ta sur del enlace con esta actuación.

En lo que al drenaje transversal de los barrancos interceptados se 

refiere, para el cauce del barranco de Las Galletas se realizó una 

canalización con una estructura enterrada tipo marco bicelular con 

una sección útil de 16 metros de ancho por 3,5 metros de alto con 

una longitud total de 230 metros, de los cuales 57 discurren a cielo 

abierto y el resto en sección cerrada. 

El presupuesto total de las actuaciones asciende a 6.566.944.81 .

1.4. Criterios para la ordenación del tráfico
Para el caso que nos ocupa sirvan tener presentes algunos aspec-

tos específicos para la red básica y mejora de travesías urbanas, 

respectivamente, como son la organización territorial actual y futura, 

considerando la ordenación territorial y sus previsiones, principal-

mente en relación a actuaciones territoriales con capacidad de 

modificar el volumen y localización de los grandes flujos de movilidad 

(equipamientos industriales e infraestructurales, promociones turís-

ticas intensivas, etc.) y de la organización del área habitada actual 

y futura, considerando la ordenación urbanística, los desarrollos 

previstos en las inmediaciones de la travesía, su naturaleza y su 

evolución probable. 

Desde la perspectiva de la preservación y mejora de los valores del 

paisaje, la aplicación de este criterio debe tener presente al menos 

el siguiente aspecto: la canalización del tráfico desde áreas conges-

tionadas hacia las infraestructuras viarias de la red básica favorece 

que se puedan descargar de tráfico algunas de las infraestructuras 

previamente congestionadas, ofreciendo posibilidades de recupera-

ción paisajísticas antes inexistentes. 

2. Intervenciones con criterios de funcionalidad
Los criterios de funcionalidad de carreteras y tramos de carreteras 

pretenden orientar el tratamiento de las funciones que cumple una 

determinada vía, incidiendo en la tipología y calidad de servicios 

asociados y, en especial, en su relación con los objetivos de cali-

dad paisajística. Incluye entre otros los criterios relativos a viales 

Figura 2. Planta del proyecto del Mirador de Lagarito y de la senda peatonal.

Foto 8. Ámbito TF-421 (P.K. 7+450) antes de la actuación del Mirador de Lagarito y de la senda peatonal. 
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peatonales, carriles bicicleta, adecuación de travesías urbanas o 

miradores. 

Para este apartado se presenta la creación del Mirador de El 

Lagarito, en la carretera TF-421 (P.K. 7+450) y de la senda peatonal 

al conjunto histórico de El Tanque bajo (T.M. de El Tanque), que se 

expone en los siguientes apartados, ver Figura 2 y Fotos 8 a 10. 

2.1.  Características de la vía
La carretera de 8,571 km transcurre desde el núcleo costero de 

Garachico (cota 40 metros), hasta el barrio de San Juan del Reparo 

(530 metros de altitud) en las medianías del norte de la isla, dibuján-

dose en zigzag por todo un acantilado conformado por derrubios de 

ladera originados en erupciones históricas.

Su función principal: servir de vector de comunicación de los 

pueblos de las medianías con la capital administrativa en la costa. 

También tienen un alto interés turístico por su potencial escénico.

Por otra parte sus elevadas pendientes y su reducido radio de las 

curvas provocan un grave problema para la seguridad vial. 

El tramo de carretera donde se proyecta la actuación dispone de 

una sección tipo de dos carriles, con un ancho total de 6 metros, 

sin arcenes, bordeado con malecones o bionda metálica, en los 

tramos con desnivel.

Existen zonas de sobreanchos en los márgenes susceptibles de ser 

ordenadas vial y medioambientalmente.

2.2.  Características ambientales y paisajísticas del 
ámbito

El área de actuación del proyecto se emplaza en el límite del Paisaje 

Protegido de Los Acantilados de La Culata, y en la periferia del casco 

urbano de El Tanque Bajo (conjunto de interés patrimonial). El espacio 

protegido presenta un gran valor geológico y geomorfológico, con 

predominancia de componentes abióticos (derrubios de erupciones 

antiguas). Presencia de una de las comunidades vegetales de interés 

comunitario más castigadas en el Archipiélago Canario: el Bosque 

Termófilo, con buenas representaciones en este lugar. 

El área de actuación del proyecto se emplaza sobre un entorno de 

menor calidad ambiental, pero de enorme potencial escénico, sin 

duda la cuenca visual de mayor amplitud en la TF-421. Sin embargo, 

en el margen opuesto de la carretera, fuera ya del espacio protegido, 

se observan espacios degradados que restan calidad ambiental al 

Foto 9. Mirador después de la intervención en el margen de la TF-21. Senda 
peatonal y punto de observación.

Foto 10. Panorámica desde el mirador. Conjunto histórico de Garachico y costa norte de Tenerife.
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conjunto y en los que se desarro-

llan especies vegetales invasoras 

que amenazan a los ecosistemas 

canarios. 

Proximidad de elementos patrimo-

niales históricos en el Tanque Bajo: 

Mirador de La Atalaya, a diferente 

cota. Se accede a él desde la 

TF-421, a través de un camino 

vecinal.

2.3.  Actuaciones
Las acciones consisten en la mejora 

del trazado en planta de la TF-421, 

la restauración vegetal de los espa-

cios degradados y la creación de 

un mirador en el área resultante 

de la rectificación de la curva con 

mesa interpretativa y de zonas pea-

tonales. 

Se construye, en la misma obra, un 

acceso peatonal hasta el caserío 

cercano, de gran valor patrimonial.

El presupuesto total asciende a 158.971,13 .

2.4.  Criterios en la implantación de miradores
Los criterios principales de implantación son los siguientes(I):

•	Las condiciones del tramo de carretera donde se situará el 

mirador.

•	La definición de las instalaciones del mirador que se vayan a 

adoptar y en relación a las vistas del paisaje contemplado, sus 

contenidos y lectura. 

•	Las condiciones de seguridad, con especial atención a las con-

diciones de visibilidad en los accesos y en los tramos de la vía 

anexos al mirador.

•	La coordinación de la intervención propuesta para las instalaciones 

del mirador con el diseño integral de la carretera y el paisaje objeto 

de la contemplación, así como con la inclusión de otras posibles 

medidas de intervención (ordenación de la señalización, mejora de 

la seguridad, mejora de capacidad, otras).

3. Criterios de proyecto y explotación
Los criterios de proyecto y explotación hacen referencia a las 

pautas a nivel de detalle, de naturaleza constructiva y de mante-

nimiento, definiendo de manera precisa los elementos que com-

ponen una carretera, especialmente los que sirven a funciones 

ambientales y paisajísticas, incluyendo criterios respecto a las 

estrategias de diseño de carácter y naturalización de la carretera o 

al ajardinado, entre otros. 

Figura 3. Dibujo e infografía de la solución ambiental adoptada en el enlace de la TF-4 con la TF-1.

Foto 11. Panorámicas de diferentes ámbitos de la mejora paisajística antes (izda) y tras (dcha) un año de la 
intervención en el enlace de la TF-4 con la TF-1, en Santa Cruz de Tenerife (I).

013-Ofelia Manjón-210.indd   65 23/01/17   15:49



66 número 210

3.1. restauración ambiental
Se incluyen todas aquellas actuaciones 

que mejoren la integración de la carre-

tera en el entorno y reduzcan la pérdida 

de calidad ambiental. Medidas de remo-

delación del relieve y de protección y 

fijación del suelo, desfragmentación de 

hábitats, siembras, plantaciones, orna-

mentación del entorno con materiales 

inertes propios del lugar, eliminación de 

especies invasoras, medidas de aprove-

chamiento y minimización en el empleo 

de los recursos naturales, etc. 

Se expone en los siguientes apartados el 

ejemplo de la restauración de un enlace 

de la TF-4 con la TF-1 en Polígono Costa 

Sur, en Santa Cruz de Tenerife (ver Figura 

3 y Fotos 11 y 12). 

3.1.1. Características de la vía
La autopista TF-4 es una vía de alta 

capacidad que da acceso a la capital 

de la isla, Santa Cruz de Tenerife, desde 

la TF-1 que es una de las principales arterias insulares que une la 

capital con el sur turístico de la isla. 

En este punto confluyen los corredores insulares del Norte y Sur de la isla. 

3.1.2.  Características ambientales y paisajísticas del 
ámbito

El ámbito de actuación tiene 43.786,64 metros de superficie. 

En el entorno de la carretera los usos son predominantemente 

industriales, al ubicarse en las proximidades del Polígono Costa Sur. 

Presenta márgenes desprovistos de vegetación con signos poten-

ciales de erosión como consecuencia de la propia construcción de 

la carretera, abundantes residuos sólidos, cartelería publicitaria y 

plantaciones abandonadas mostrando un paisaje altamente antro-

pizado, de muy baja calidad estética y altamente observable desde 

las carreteras que confluyen en este enclave. 

Son observables materiales sueltos de diferentes granulometrías, 

con riesgo de caída hacia la calzada, en algunos puntos de los 

taludes. También se pone de manifiesto la presencia de cárcavas 

originadas por las aguas de escorrentías.

3.1.3. Actuaciones
El objeto de las obras es la integración paisajística del enlace 

mediante técnicas de bioingeniería usando la vegetación y los mate-

 lentisco
Tarajales 
pie alto

Tarajales 
arbustivo Tabaibas balos Cardones drago verode olivo Cantidades

Talud 10253 y 
parte talud del 

40007
0 15 310 15 26 10 0 0 0 376

Base talud en 
cod 40007

15 0 0 50 0 65 9 25 0 164

Talud 40007 
(escollera)

0 0 295 50 50 0 0 13 0 408

Zona 
Washingotinas 

40007
0 0 0 55 3 40 0 36 0 134

Parada de 
guaguas 40002

0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Frente parada 
guaguas 40001

0 0 0 12 0 5 0 0 0 17

Zona 40003 0 0 0 13 11 11 0 3 0 38

Zona 40008 0 0 0 35 9 11 0 15 1 71

Total ejemplares 15 15 605 233 99 142 9 92 1  1.211 

Tabla 1. Selección de especies para la plantación por áreas.

Foto 12. Panorámicas de diferentes ámbitos de la mejora paisajística antes (izda) y tras (dcha) un año de la 
intervención en el enlace de la TF-4 con la TF-1, en Santa Cruz de Tenerife (y II).
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riales inertes propios como elementos favorecedores de 

la identidad paisajística.

Las actuaciones que se llevarán a cabo son:

•	Remodelación del relieve suavizando pendientes.

•	Aplacado mediante materiales pumíticos y grava, en las 

zonas de mayor pendiente, que ayuden a la estabilidad 

de los taludes y proporcionen un alto valor ornamental 

creando un impacto paisajístico positivo.

•	Construcción de muretes que contribuyen a la estabili-

zación de los taludes existentes mediante su abancala-

miento a pie de los mismos.

•	Plantación de especies autóctonas de alto valor orna-

mental de porte arbóreo y arbustivo, de bajos requeri-

mientos hídricos (ver Tabla 1).

•	Aportación de inertes de diferentes tonalidad cromáti-

cas que aportan estética al conjunto y reducen el con-

sumo hídrico aportando humedad al sustrato. 

•	Creación de infraestructura de riego mediante la 

conexión a la red de aguas regeneradas. 

3.1.4. Criterios en la restauración ambiental
Desde la perspectiva de la preservación y mejora de 

los valores del paisaje, la aplicación de este criterio 

requiere tener presentes, al menos, los aspectos 

siguientes(I): 

•	La recuperación de la cubierta vegetal del terreno en 

áreas intervenidas por la obra no sólo previene la ero-

sión y facilita la estabilización geotécnica del terreno 

sino que, además, contrarresta el aspecto artificial de 

la carretera. En algún caso, la estrategia de intervención 

Foto 13. Vista general y detalle del uso de bloques tradicionales, barrera rígida y encachado 
de piedra de un muro de contención. Uso de materiales de la zona (piedra local) contribuyen 

al establecimiento de una identidad propia de la carretera.

Foto 14. El tratamiento mediante cachados de piedra similar a los muros de contención 
consigue mimetizar la presencia de la carretera que comparte el carácter con el del paisaje  

de su entorno.

Foto 15. El tratamiento con uso de piedra rescatada de la propia obra, de la forma y color del talud inmediato, dota de carácter a este enlace.
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paisajística puede asumir la presencia del talud de roca sin vege-

tación (ver naturalización).

•	La aplicación de medidas de recuperación ambiental integral debe 

incluirse dentro de un programa integral de mejoras de la infraestruc-

tura que contemple también las necesidades de la funcionalidad del 

tráfico, en especial en relación a la programación de tareas, pues la 

recuperación ambiental debe seguir un completo y complejo programa 

de labores que han de ser realizadas con éxito. Son fundamentales 

para la revegetación la selección de acopios y tratamientos de suelos y 

mantenimiento posterior, la preparación del terreno (remodelación o no), 

el aporte de suelo, la sujeción, las siembras y plantaciones, el manteni-

miento, reposiciones y riego iniciales y la consolidación.

•	La incorporación de medidas de recuperación ambiental integral 

debe adecuarse al contexto del tramo, ya sea urbano, rural o de 

alta naturalidad, atendiendo especialmente a sus condiciones físi-

cas, climáticas y bióticas.

3.2.  Carácter, naturalización y ajardinados
Estos criterios son complementarios a los de restauración ambiental 

y contribuyen a la mejora de la vía y de su entorno. 

Es tal la diversidad de entornos del territorio 

insular que se entiende más oportuno presen-

tar tipos de intervenciones que ilustren esta 

heterogeneidad, sin entrar en detalle como en 

los apartados anteriores.

3.2.1. Carácter
Al hablar de carácter se incluyen elementos 

esenciales o complementarios de la infraes-

tructura viaria con el objeto de dotar de carác-

ter al ámbito de la carretera que le otorguen 

un cierto sentido de identidad, personalidad 

reconocible y rasgos propios, evitando aspec-

tos estandarizados y banales. 

En las Fotos 13 a 15 se presentan diversos 

ejemplos de estos elementos de carácter. 

3.2.2. naturalización
Con este término, además, se hace referencia 

a aportar aspecto natural a la infraestructu-

ra viaria. Estos criterios se aplican tanto en 

entornos de carreteras de reconocido valor 

natural (Espacios Naturales Protegidos) como 

en aquellas vías que forman parte de paisajes 

cotidianos frecuentados regularmente por los 

ciudadanos. 

En la Foto 16 se presentan algunos ejemplos 

de naturalización. 

3.2.3. Ajardinado
Tiene el objeto de suavizar con su presen-

cia la preponderancia del aspecto artificial y áspero propio de la 

infraestructura y, en ocasiones, también de los paisajes altamente 

antropizados. 

Cabe señalar que el Cabildo Insular de Tenerife ha elaborado 

un documento técnico que establece los criterios específicos 

(selección de especies, tipo de sustrato, riego) aplicados a cada 

elemento funcional de las vías (mediana, talud, margen, etc) y 

de manera particular en los diversos entornos (rurales, urbanos, 

naturales). 

En las Fotos 17 y 18 se exponen varios ejemplos de intervenciones 

de ajardinado.

Conclusiones

El paisaje es un patrimonio compartido de los pueblos, de enor-

me valor, que constituye un elemento definitorio de la identidad 

común, la expresión de la biodiversidad y los procesos ecológi-

cos que subyacen en el territorio, una huella impresa del devenir 

histórico y cultural y de la forma de relacionarse de las personas 

Foto 16. La elección de materiales en cromatismo y textura similares a los del entorno (bionda madera, 
arriba y obra de fábrica, abajo) dotan de naturalidad a este elemento de la infraestructura.
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con los elementos del entorno y un 

aspecto clave, al tiempo recurso y 

reflejo, del desarrollo económico 

de un lugar. 

La implantación y adecuación de 

carreteras da respuesta a múltiples 

necesidades de las poblaciones e 

influyen de forma determinante en 

su desarrollo. Una de las funcio-

nes que cumplen es la de facilitar 

y dar acceso a la percepción del 

paisaje, poniendo a la ciudadanía 

en contacto con el territorio y per-

mitiéndoles tomar conciencia de 

sus valores. 

No obstante, es perentorio cono-

cer, prevenir y minimizar las conse-

cuencias negativas que se deriven 

de la implantación de las infraes-

tructuras lineales, tanto ambien-

tales, relativas al funcionamiento 

de los procesos que se daban de 

forma natural en la zona, como 

paisajísticas, consistentes en la 

alteración del territorio percibido 

por la comunidad. 

Estos son, pues, los objetivos de la 

integración ambiental y paisajística 

de las carreteras.

Si ya esa tarea es harto com-

plicada en cualquier espacio, se 

convierte en todo un reto cuando 

nos encontramos con unas con-

diciones como las de la isla de 

Tenerife: una orografía que desafía 

los trazados, unas necesidades de 

movilidad abundantes y complejas, 

multiplicidad de hábitats frágiles en 

un territorio escaso y altamente protegido, en el que por su mar-

cada diferencia altitudinal son muy visibles los impactos visuales; 

un territorio en el que el paisaje es particularmente diverso y 

valioso por su atractivo para el principal motor económico de la 

isla, el turismo. 

Con el apoyo de la red de carreteras en Tenerife se descubren y 

ofrecen enclaves de elevado valor paisajístico, natural, plástico y 

cultural, con una enorme singularidad en el territorio isleño: la enor-

me variación de paisajes en un espacio reducido. De ahí que en la 

planificación y ordenación, en la funcionalidad y en la construcción 

y mantenimiento del sistema viario el paisaje como recurso juega un 

papel esencial. 

Para dar respuesta a esta demanda, también formulada cada vez 

en mayor medida por la sociedad, desde el Cabildo de Tenerife se 

trabaja en la elaboración e implantación de modelos consensuados 

que desde la óptica de la sostenibilidad y poniendo en valor el carác-

ter y la identidad del paisaje tinerfeño, integren las carreteras como 

uno más de sus elementos. De este modo se han desarrollado unos 

criterios que abordan este objetivo en todas las fases de implanta-

ción de la carretera. A lo largo de este artículo se han intentado dar 

a conocer y explicar algunos ejemplos de intervenciones en el viario 

insular que responden a estos criterios.

El camino para lograr la integración ambiental y paisajística del 

viario insular no es fácil, ni corto, sino que queda aún mucho por 

Foto 17. Enlaces de conexión con las principales arterias de la isla en el sur (arriba) y en el norte de la isla (abajo),  
en los que se aprecia como el ajardinamiento paisajístico en elementos extensos como glorietas e isletas laterales 

consigue dotar de estética a todo el conjunto, siempre dando continuidad al entorno con materiales  
y vegetación propios de la zona. 
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recorrer. Se debe seguir avanzado: en 

el perfeccionamiento y la adecuación 

de estos criterios de forma coordi-

nada por parte de todos los agentes 

implicados; en la divulgación entre los 

profesionales, las Administraciones y 

la propia ciudadanía de este modo 

de hacer las cosas y sus ventajas; 

en los procedimientos, los materia-

les y las tecnologías que permitan 

mejorar la convivencia entre el viario 

y su entorno y minimizar el empleo 

de recursos naturales y económicos; 

en la labor de dar a conocer, poner 

en valor y fomentar la protección del 

paisaje insular, también a través de las 

carreteras. 

Pero como se citaba al principio, no 

se trata tanto de hacer este camino 

corto, sino de hacerlo más sólido. 

Mejorar en el proceso, ir enrique-

ciéndolo, construyéndolo de forma 

compartida mientras se camina para 

perfeccionar la labor que ha sido 

encomendada a esta Administración y a los profesionales que la 

componen y, en última instancia, para que entre todos podamos 

contribuir a conservar esta tierra y, si cabe, a hacer su paisaje más 

hermoso.
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Foto 18. Tratamiento de mediana y enlaces en ámbitos urbanos que contribuyen a dotar  
de estética suavizando el carácter inhóspito de la vía y entorno.
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Coexistencia entre ciclistas y tráfico 
motorizado: la bicicleta en la red de 
carreteras de la Diputación de Valencia
Coexistence between cyclists and motorised traffic: 
bicycle on the road network of the Regional Council of Valencia

RESUMEN
La bicicleta ha sido considerada tradicionalmente como un medio de transporte 
secundario y marginal al que no se ha prestado la debida atención por parte de 
los gestores de las redes de carreteras. En los últimos tiempos el empleo de la 
bicicleta se ha incrementado tanto en su uso lúdico como en la consideración de 
su potencial como medio de transporte sostenible. Este incremento del uso de la 
bicicleta ha llevado aparejado un aumento de la accidentalidad en la que se ven 
involucrados los ciclistas, que cada vez representa un porcentaje mayor en el 
conjunto de la accidentalidad en una red de carreteras como la de la Diputación 
de Valencia.

El presente artículo pretende analizar la presencia de la bicicleta en una red local 
de carreteras, dando un repaso a las diferentes tipologías de ciclistas que pue-
den encontrarse en el ámbito de la carretera y a las medidas adoptadas por la 
Diputación de Valencia para la integración de los ciclistas como usuarios de pleno 
derecho de la misma.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Diputación, Bicicleta, Ciclismo, Red 
local de carreteras,  Accidente, Señalización, Valencia.

ABSTRACT
Bikes are considered a secondary means of transportation and, consequently, 
the road-network-operators have never given them the desired and necessary 
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ratar de escribir sobre la bicicleta es hacerlo sobre 

algo que forma parte inseparable de la historia per-

sonal de gran parte nosotros: ¿quién de niño no tuvo 

en una bicicleta uno de sus más valiosos juguetes? 

¿quién no vivió sus primeros espacios de libertad 

a lomos de una bicicleta y con la banda sonora 

de aquel lejano verano azul?. Pensando en todos 

aquellos para quienes la bicicleta quedó tan solo en 

ese lejano recuerdo de la infancia, pero sobre todo 

en aquellos que seguimos creciendo junto a nuestra 

bicicleta convirtiéndola en nuestro vehículo diario, en 

nuestra compañera de viaje o en nuestra herramienta 

para hacer deporte, quisiera comenzar este texto con 

una cita del antropólogo francés Marc Augé, quien finalizaba 

su delicioso libro Elogio de la Bicicleta con esta afirmación:

“Montar en bicicleta nos devuelve, por un lado, un alma de 

niño y, a la vez, nos restituye la capacidad de jugar y el senti-

do de lo real. Así, el empleo de la bici constituye una especie 

de recordatorio, pero también de formación continua para el 

aprendizaje de la libertad, de la lucidez, y a través de ellas, tal 

vez, de algo que se asemejaría a la felicidad”.

Por tanto, más allá de otras consideraciones, la bicicleta nos conec-

ta con ese niño que fuimos, nos enseña a estar en armonía con el 

tiempo y el territorio, nos otorga un espacio de frescura y libertad. El 

ciclismo es un humanismo que nos abre las puertas a la utopía de 

un mundo mejor. Y precisamente de humanismo es de lo que quizás 

más necesitados estemos quienes nos dedicamos a la ingeniería, 

rodeados de números, ecuaciones y complejas modelizaciones. Es 

la bicicleta también para nosotros, ingenieros que nos dedicamos 

desde diferentes puntos de vista a la carretera, una oportunidad 

para incorporar una visión más humana y sostenible a nuestra labor 

profesional. 

La red de carreteras de la Diputación de Valencia

Hablar de la bicicleta en un espacio tan concreto como el de una 

red local de carreteras hace que necesariamente deba quedar fuera 

uno de los ámbitos donde la bicicleta tiene una mayor y creciente 

importancia: la ciudad. La bicicleta como medio de transporte urba-

no es quizás la herramienta que más ha revolucionado la movilidad 

en muchas ciudades españolas en los últimos años. Una revolución 

sin posibilidad de marcha atrás. La bicicleta, como vehículo capaz 

de aliviar muchos de los problemas de movilidad, ha llegado ya para 

quedarse a muchas de nuestras ciudades. 

La red de carreteras de la Diputación de Valencia se integra dentro 

de la Red Local de Carreteras de la Comunidad Valenciana cuyo 

objetivo fundamental, como el de cualquier red local de carreteras, 

es el de vertebrar el territorio, conectar los municipios de interior con 

las redes de carreteras de mayor rango, dar acceso a espacios de 

interés, etc. 

Se trata de una red amplia, heterogénea y dispersa en el territorio. 

Una de sus características más relevantes es que la mayor parte de 

sus carreteras presentan una baja intensidad de tráfico, como puede 

apreciarse en la gráfica de la Figura 1.

Esta baja intensidad de tráfico de gran parte de las carreteras de la 

red provincial las hace especialmente adecuadas, como veremos 

más adelante, para la práctica del ciclismo deportivo y el ciclo-

turismo (Fotos 1 a 3).

La era de la conservación entendida como una 
mejora continua de nuestras carreteras 

La conservación y mejora de las carreteras es un campo que 

necesariamente deberá tener cada vez un mayor peso dentro del 

conjunto de las inversiones destinadas a las infraestructuras viarias. 

Ha acabado ya la era de las grandes inversiones en obra nueva, ha 

Figura 1. Tipología de tráfico, según IMD, de la red viaria de la Diputación de Valencia.

T

Foto 1. Diferentes tipos de carreteras en la red viaria de la Diputación de Valencia.
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llegado el momento de aprender de 

los errores cometidos y de repensar 

si hemos invertido con eficacia el 

dinero público, es tiempo de valorar 

si hemos gestionado de una manera 

eficaz los recursos que la sociedad 

ha puesto en nuestras manos. 

En este nuevo escenario es funda-

mental centrarnos en conservar las 

infraestructuras en perfecto estado, 

de manera que cumplan sus fun-

ciones con las exigencias que la 

sociedad nos demanda. Pero no 

solo hablamos de conservar para 

mantener las carreteras en su estado original; es necesario abordar 

desde la conservación de las carreteras la mejora continuada de 

la eficiencia y funcionalidad de las mismas, su puesta en valor y la 

mejora de la seguridad y la comodidad de sus usuarios. 

Y un aspecto muy importante, es necesario integrar como usuarios 

de pleno derecho a los peatones y a los ciclistas, quienes tradicio-

nalmente han sido abandonados o relegados al último lugar dentro 

de una concepción clásica de la carretera en la que solo los vehícu-

los motorizados eran la razón de ser de la misma.

Bicicletas y ciclistas

Para la R.A.E una bicicleta es un 

“vehículo de dos ruedas de igual 

tamaño cuyos pedales transmiten 

el movimiento a la rueda trasera por 

medio de dos piñones y una cade-

na”. Pero si nos paramos a pensar 

la definición de bicicleta da cabida 

a un gran número de vehículos de 

dos ruedas pero muy diferentes 

entre sí, ver Figura 2.

El ciclista para la R.A.E. es la “per-

sona que anda o sabe andar en 

bicicleta”, es decir, casi el cien por cien de la población cabrían 

en esta definición de ciclista. Y si diferentes son las bicicletas que 

podemos encontrar en nuestras calles o en nuestras carreteras, más 

diferentes aún entre sí son los propios ciclistas (Foto 4): ciclistas 

deportivos de carretera, ciclo-turistas, ciclistas de paseo, niños en 

bici, ciclistas de montaña, ciclistas que emplean la bicicleta como 

medio diario de transporte, etc, son diferentes colectivos que tienen 

en común el emplear como herramienta para su actividad la bicicleta 

y que tienen de diferente casi todo lo demás.

Tal vez no exista en nuestras carreteras un colectivo más heterogé-

neo que el de la dupla que conforman el ciclista y su bicicleta. Los 

ingenieros, en nuestro afán por encuadrar todo en su correspon-

Figura 2. Diferentes tipos de bicicletas.

Foto 2. Puerto de Barx en la CV-675 (IMD=515 veh/día). Foto 3. Puerto de l’Oronet en la CV-310 (IMD=675 veh/día).

Foto 4. Pelotón de ciclistas deportivos de carretera y pelotón infantil: dos grupos extremos de ciclistas que tan solo 
tienen en común que ambos emplean la bicicleta.
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diente grupo, tratamos de desglosar cada 

una de las tipologías de ciclismo dándole 

un nombre a cada una de ellas en función 

de sus características. Así nos encontra-

mos con diferentes clasificaciones según 

las normativas que consultemos.

Las Recomendaciones de vías ciclistas 

de la Comunidad de Madrid de 2001 y 

el Manual de vías ciclistas de Guipúzcoa 

de 2006 clasifican a los ciclistas en seis 

grupos atendiendo al modo y motivo del 

desplazamiento:

•	Urbano cotidiano,

•	Urbano y periurbano recreativo,

•	Recreativo de día no laborable,

•	Cicloturista de medio o largo recorrido,

•	Deportivo de montaña, y

•	Deportivo de carretera.

Según el Manual de Recomendación para el diseño de carriles bici 

de la DGT de 2001, los ciclistas se clasifican en tres grupos:

•	Ciclistas vulnerables,

•	Ciclistas adultos, y

•	Ciclistas deportivos.

Pero estas clasificaciones académicas no nos ayudan a desen-

trañar la esencia del problema de la presencia de la bicicleta en 

una red local de carreteras. A nuestro entender, para analizar 

de manera correcta la presencia de la bicicleta en una red local 

de carreteras es necesario estudiar dos grupos extremos de 

ciclistas:

•	Los ciclistas que van a usar siempre la plataforma de la carretera 

para sus desplazamientos. Aquí se engloban básicamente los 

ciclistas deportivos de carretera (Foto 5) para quienes la carretera 

es su terreno deportivo porque demandan un pavimento en buen 

estado, porque en ellos prima la velocidad, porque en su activida-

des buscan que no existan obstáculos que les hagan poner el pie 

en tierra, etc.

•	Los ciclistas que nunca van a usar la plataforma de la carretera. 

En este grupo entran básicamente los ciclistas eventuales que dan 

paseos en familia, los niños y en general todos aquellos ciclistas 

que no están dispuestos  a asumir el riesgo que conlleva circular 

junto al tráfico motorizado (Foto 6).

Cualquier otro tipo de ciclista (ciclo-turista, ciclista deportivo de 

montaña, etc.) podrá, dependiendo de las circunstancias y del tipo 

de vía, desplazarse por la propia plataforma de la carretera o por un 

carril segregado si lo hay. 

Es importante entender bien esta diferenciación porque desde el 

desconocimiento muchas veces los gestores de las carreteras 

podemos dar pie a que se constate que no hemos entendido 

nada. Quizás hayamos oído el comentario de por qué tienen que 

desplazarse los ciclistas por la plataforma de la carretera si tienen 

al lado un carril bici para ellos. Debemos entender que para el 

ciclista deportivo de carretera la carretera es su campo de juego y 

en el caso de una red local de carreteras no cabe, ni por asomo, la 

discusión de si puede limitarse la circulación de las bicicletas por 

dichas carreteras.

Por tanto, a la hora de hablar de bicicletas en el contexto de una red 

local de carreteras como la que gestiona la Diputación de Valencia, 

a nuestro entender no tiene ningún sentido que se incluya todo el 

ciclismo en un mismo cajón, sino que es necesario independizar, 

estudiar y resolver por separado la problemática de los ciclistas 

que van a circular siempre por la plataforma de la carretera de la 

de los ciclistas que nunca van a usar la plataforma de la carretera 

para circular. 

Ciclistas que circulan por la plataforma  
de la carretera

Como ya hemos apuntado anteriormente, aunque habrá otros 

colectivos ciclistas que se puedan desplazar usando la plataforma 

de la carretera (ciclistas deportivos de montaña, cicloturistas, etc.), 

aquí vamos a hablar básicamente de los ciclistas deportivos de 

carretera, los que usan la propia plataforma de la carretera como 

soporte para desarrollar su actividad deportiva.

En este grupo lo que nos encontramos es la convivencia entre el 

tráfico motorizado y el tráfico ciclista en la misma plataforma de 

la carretera. Esto nos lleva de una manera intuitiva a suponer que 

podemos tener un grave problema de seguridad vial en aquellos 

itinerarios frecuentados por los ciclistas. Pero es que además detec-

tamos, ya los con datos reales de los accidentes registrados en la 

red de la Diputación de Valencia, que este problema se va agudizan-

Foto 6. Niños ciclistas.Foto 5. Ciclistas deportivos de carretera.
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do con el paso del tiempo porque entre 

otras cosas cada vez son más los ciclis-

tas de este tipo que se desplazan por 

nuestras carreteras (ver Figuras 3 y 4).

De las gráficas de las Figuras 3 y 4 pue-

den extraerse varias conclusiones muy 

significativas:

•	Cada vez son más en valores abso-

lutos los accidentes ciclistas que se 

producen.

•	Casi todos los accidentes en que se 

ven involucrados ciclistas son acci-

dentes con víctimas, lo que pone de 

manifiesto la vulnerabilidad de este 

colectivo.

•	Crece de manera continuada el porcen-

taje de accidentes ciclistas respecto al 

total de accidentes que ocurren en la red 

de la Diputación de Valencia.

Si representamos gráficamente sobre el territorio la localización de los 

accidentes en los que se han visto involucrados ciclistas, ver Figura 

5, lógicamente concluiremos que el mayor número de accidentes se 

producen en las rutas donde se concentra el mayor tráfico ciclista.

Estos datos forman parte del estudio para la Caracterización de 

la accidentalidad ciclista en la red de carreteras de la Diputación 

de Valencia (2009-2014) elaborado en 2015 por el Servicio de 

Seguridad Vial del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia 

que, entre otras muchas cosas, pone de manifiesto que para la 

Diputación de Valencia la bicicleta es un asunto prioritario.

La Diputación de Valencia ha sido de alguna manera pionera, al 

menos dentro del ámbito de las carreteras locales, en la considera-

ción de la bicicleta como un usuario más de la carretera. Ya desde 

mediados de los años 90, a la vista del aumento del uso de la 

bicicleta y el aumento asociado de la accidentalidad con implicación 

de ciclistas, se planteó la necesidad de estudiar la integración de 

los ciclistas en las carreteras para garantizar su circulación por las 

mismas en condiciones óptimas de seguridad. 

Se identificaron con detalle los principales itinerarios recorridos por 

los ciclistas de carretera y se llevó a cabo un plan de actuación que 

permitió implantar en las carreteras más transitadas por los ciclistas 

algunas medidas en cierto modo innovadoras en ese momento y 

que siguen estando muy vigentes en la actualidad, como la creación 

de arcenes bici y la señalización de tramos ciclistas con limitaciones 

específicas de velocidad en algunos casos (Fotos 7 y 8).

Y dentro de la preocupación de la Diputación de Valencia por la bici-

cleta en la carretera, y dentro de la filosofía de considerar al ciclista 

como un miembro más de pleno derecho, se puso en marcha a 

principio del año 2015 una experiencia piloto para introducir en los 

Figura 3. Evolución accidentalidad ciclista (Fuente: Caracterización  
de la accidentalidad ciclista en la red de carreteras de la Diputación de Valencia. 

2009-2014).

Figura 4. Accidentalidad ciclista respecto a la accidentalidad total 
(Fuente: Caracterización de la accidentalidad ciclista en la red de carreteras  

de la Diputación de Valencia. 2009-2014).

Figura 5. Accidentalidad ciclista. Red de la Diputación de Valencia (Fuente: Caracterización de la accidentalidad 
ciclista en la red de carreteras de la Diputación de Valencia. 2009-2014).
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puertos de montaña de la red de carreteras de la Diputación de 

Valencia una señalización específica para los ciclistas con la informa-

ción que para ellos es más relevante: nombre del puerto, distancia 

a la cumbre, pendientes medias y máximas de cada km, etc. (ver 

Figura 6 y Foto 9).

La señalización de los puertos ciclistas es una iniciativa de bajo 

coste que permite poner en valor la carretera y reivindicar la bicicleta 

como un medio de transporte óptimo para conocer el territorio. Pero 

es además una manera de integrar al ciclista como usuario de pleno 

derecho de la carretera, transmitiendo a los vehículos motorizados 

el mensaje de que el ciclista es un vehículo más que está presente 

en la carretera y al que debe respetarse.

La experiencia piloto (realizada sobre cuatro puertos de mon-

taña) ha sido un éxito notable, por lo que la Diputación de 

Valencia ha puesto en marcha el estudio para la señalización 

de los restantes puertos de montaña de la Red Provincial con 

interés para los ciclistas. En el estudio se han identificado y 

caracterizado un total de 38 puertos de montaña a lo largo de 

toda la red provincial (ver Tabla 1 y Figura 7), lo que supone un 

total de 181 km (además de los cuatro puertos mencionados 

que ya han sido señalizados) y durante 2016 se procederá a su 

señalización. La práctica totalidad de los puertos a señalizar se 

encuentran situados en ese gran grupo de carreteras de la red 

provincial con una IMD muy baja, resultando por tanto idóneos 

para la práctica del ciclismo.

Foto 7. Arcén bici.

Figura 6. Hito de inicio de puerto, hito kilométrico e hito de fin de puerto.

Foto 8. Señalización específica de limitación de velocidad por presencia de 
ciclistas (CV-310).

Foto 9. Señalización instalada en el Puerto de l’Oronet (2015).
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Se ha realizado un trabajo muy detallado de identificación de los 

puertos, analizándolos con ojos de ciclista de carretera, un trabajo 

muy intenso también de fijación de la toponimia de los puertos que 

muchas veces no es clara (se han realizado consultas a colectivos 

ciclistas y a los municipios en los que se encuentra cada uno de los 

tramos a señalizar) y un trabajo de detalle para su caracterización 

geométrica a partir de las ortofotos del PNOA y del modelo digital de 

elevaciones del ICV obtenido a partir del vuelo Lidar del 2009, con los 

que se ha restituido la geometría en planta y alzado de la carretera.

El coste de la señalización de un puerto tipo de unos 5 km está en 

el entorno de los 1.000 , por lo que la señalización de los puertos 

con interés ciclista es una iniciativa económica, con importante 

repercusión mediática y que además puede contribuir a la mejora de 

la seguridad de los ciclistas al alertar la señalización al conductor del 

automóvil de la presencia de ciclistas en la carretera. 

La implantación de la señalización de los puertos ciclistas se va a 

complementar con la renovación de la señalización específica de 

aviso de la presencia de ciclistas en las carreteras, así como la 

implantación de nueva señalización específica en todas las rutas en 

las que se van a señalizar puertos ciclistas (Foto 10).

Y un último apunte relativo a las bicicletas de carreteras. Es nece-

sario, y es el compromiso de la Diputación de Valencia, el mirar 

también a los pavimentos con ojos de ciclista, especialmente en las 

rutas frecuentadas por ellos, porque lo que para un coche o una 

motocicleta puede ser un resalto o una fisura sin importancia, para 

un ciclista con una rueda que mide de ancho entre 2 y 3 cm circu-

lando a 30 km/h, cualquier obstáculo por insignificante que parezca 

puede ocasionarle un accidente (Figura 8 y Foto 11).

Total puertos a señalizar 42

Puertos ya señalizados
(diciembre 2015)

4

Nº puertos en carreteras a 
señalizar con IMD …

< 500 32

500–1.000 5

>1.000 1

Tabla 1. Puertos de montaña señalizados y por señalizar.
Figura 7. Intensidad Media Diaria (IMD) de los puertos de montaña 

pendientes de señalizar.
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Foto 10. Señalización de aviso de presencia de ciclistas en la carretera.

Figura 8. Las ruedas ciclistas miden 2-3 cm de ancho.

Foto 11. Una fisura longitudinal del pavimento puede ser el origen de un accidente ciclista.
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Ciclistas que requieren de un carril segregado 
de la carretera

Dejamos a un lado a los ciclistas deportivos de carretera y abor-

damos ahora el caso de esos otros ciclistas que nunca van a 

poder desplazarse por la plataforma de la carretera conviviendo 

con los vehículos motorizados, esos ciclistas que necesitan para 

circular de una separación física del espacio por el que circulan 

los automóviles. En este grupo se engloban ciclistas de paseo, 

niños, familias, y todos aquellos que quieran emplear la bicicleta 

sin asumir el riesgo que comporta circular junto a los vehículos 

motorizados (Foto 12).

También en este caso la Diputación de Valencia fue pionera y allá 

por el año 1988 construyó el primer carril bici de la red provincial 

que unía Picanya con Torrent, dos importantes poblaciones del 

Área Metropolitana de Valencia separadas por menos de 2 km de 

distancia. El carril-bici Picanya-Torrent fue uno de los primeros (si no 

el primero) que se construía en la Comunidad Valenciana. Pero para 

ser justos hay que reconocer que se construyó gracias a la demanda 

popular existente, con el escepticismo (incluso rechazo) de los téc-

nicos de la Diputación de Valencia para quienes en esos momentos 

(como para la gran mayoría de los ingenieros que se dedicaban a las 

carreteras) la bicicleta era un elemento extraño y ajeno a la ingeniería 

de carreteras. 

Con posterioridad se han continuado proyectando y construyendo 

por parte de la Diputación de Valencia gran cantidad de nuevas 

vías ciclistas segregadas adosadas a las carreteras de titularidad 

provincial, aunque todas ellas sin una planificación concreta. 

Actualmente se dispone en la red de carreteras de la Diputación 

de Valencia de aproximadamente 21 km de vías ciclistas segre-

gadas de diferentes tipologías (ver algunos ejemplos en las Fotos 

13 y 14).

Foto 12. Ciclistas en familia que requieren un carril segregado de la carretera.

Foto 13. CV-316, Acceso a Albuixec. Foto 14. CV-37, de Manises a Ribarroja.
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Si acudimos a las diferentes normativas 

y manuales existentes encontraremos 

variadas tipologías de vías ciclistas con 

matices que diferencian unas de otras 

(Figura 9):

•	Pista-bici. Vía reservada exclusivamen-

te a la circulación de bicicletas, con 

independencia tanto del tráfico peato-

nal como del motorizado.

•	Carril-bici. Vía que ocupa parte de la 

calzada como espacio reservado para 

la circulación de bicicletas.

•	Acera-bici. Vía ciclista que ocupa una 

parte de la acera peatonal.

•	Senda-bici. Vías que discurren por 

espacios no urbanizados, aprove-

chando plataformas abandonadas de 

ferrocarriles o carreteras y en las que 

coexisten ciclistas y peatones.

Pero lo importante no es tanto discernir 

entre las diferentes tipologías de vías 

sino entender qué es lo que los usuarios 

nos demandan. Y lo primero que debemos tener en 

cuenta es que esta movilidad ciclista de la que habla-

mos va muy vinculada a una movilidad peatonal. Es 

decir, donde se producen este tipo de desplazamien-

tos ciclistas también se va a producir el desplazamien-

to de gente andando o corriendo. 

No debemos plantear un itinerario exclusivamente 

ciclista si no somos capaces de garantizar el mismo 

itinerario para los peatones. A nuestro entender 

se ha cometido en muchas ocasiones el peque-

ño error de construir lo que se ha denominado 

genéricamente carril-bici, señalizado expresa y 

exclusivamente para bicicletas, sin tener en cuenta 

que no existe otra alternativa para caminantes y 

corredores, que van a hacer uso también de dicha 

vía al no disponer de un itinerario específico para 

ellos, produciéndose innecesarios conflictos entre 

ambos tipos de usuarios.

Generalmente es muy complicado poder disponer, 

en el ámbito interurbano de una red local de carre-

teras, del terreno y los recursos suficientes para poder segregar 

por separado el tráfico ciclista y el tráfico peatonal. Es necesario 

tratarlos conjuntamente por lo que resulta mucho más acertado 

y realista hablar de vías ciclo-peatonales y señalizarlas como 

tal, reconociendo que ambos tipos de usuarios deben convi-

vir (Foto 15). Para que esta convivencia sea posible y no se 

generen problemas es necesario que las vías ciclo-peatonales 

dispongan de un ancho mínimo que puede establecerse de una 

manera genérica en: 

•	3,00 m cuando no sea posible diferenciar el espacio para peatones 

del espacio para los ciclistas (ver Foto 16).

Figura 9. Croquis extraído del manual  
Ciclo-rutas. Señalización de Vías Ciclistas  

en la Comunidad  Valenciana de 2001.

Foto 15. Vía ciclista del faro de Cullera (CV-503).

Foto 16. Vía ciclo-peatonal sin separación entre ciclistas y peatones en Albuixec (CV-316).
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•	4,00 m cuando sea posible delimitar por separado esos espacios 

mediante marcas viales (2,5 m para ciclistas y 1,5 m para peato-

nes) o mejor aún mediante pavimentos de distinto color y textura 

(ver Foto 17). 

El otro condicionante fundamental para minimizar los conflictos y 

facilitar la convivencia entre peatones y ciclistas, es la limitación de 

la velocidad de circulación de las bicicletas (Figura 10). 

En lo tratado hasta el momento relativo a vías ciclo-peatonales 

segregadas la finalidad de la mayor parte de los viajes es lúdica o 

recreativa. Sin embargo desde la Diputación de Valencia considera-

mos que la bicicleta es algo más, es un medio de transporte saluda-

ble y sostenible económica y ambientalmente que en distancias de 

hasta 4-5 km es competitivo en tiempo con los vehículos motoriza-

dos, como ha quedado demostrado en la movilidad urbana de una 

ciudad como Valencia en la que la bicicleta ha revolucionado en los 

últimos años la forma de desplazarse por la misma. Sin embargo, la 

bicicleta como medio de transporte aún no se ha introducido de una 

manera generalizada en la movilidad entre municipios colindantes, 

quizás por no disponerse de las infraestructuras adecuadas. 

Para tratar de paliar este déficit la Diputación de Valencia tiene 

previsto poner en marcha a lo largo del año 2016 un Plan de movi-

lidad ciclo-peatonales en la Red de Carreteras de la Diputación 

de Valencia en el que se va a estudiar la movilidad de peatones y 

ciclistas entre municipios cercanos en los que poder implantar vías 

ciclo-peatonales para fomentar que los desplazamientos, no solo 

lúdicos sino también por motivos de trabajo o cualquier otro, puedan 

realizarse en bicicleta o andando. Este plan, en coordinación con las 

restantes Administraciones titulares de carreteras o caminos en el 

ámbito de la provincia de Valencia, deberá permitir a medio plazo la 

articulación de una completa red ciclo-peatonal que favorezca una 

movilidad de proximidad alternativa al automóvil. 

Conclusiones

Dentro de la nueva manera de entender la gestión de una red local de 

carreteras cobra una gran relevancia la inclusión como miembros de 

pleno derecho de aquellos usuarios más vulnerables, como los peato-

nes y los ciclistas, que han sido tradicionalmente considerados como 

usuarios secundarios y marginales y a los que no se ha prestado la 

debida atención por parte de los gestores de las redes de carreteras.

En los últimos tiempos, el empleo de la bicicleta se ha incrementado 

tanto en su uso lúdico como en la consideración de su potencial 

como medio de transporte sostenible. Pero para poder atender y 

potenciar esta nueva demanda de movilidad en las adecuadas con-

diciones de seguridad es necesario comprenderla en profundidad, 

abandonando estereotipos e ideas preconcebidas. 

Para ello resulta indispensable estudiar por separado dos grupos de 

ciclistas de características radicalmente diferenciadas que deben llevar 

aparejado, por tanto, un tratamiento diferenciado: por una parte deberá 

estudiarse y resolverse la problemática de aquellos ciclistas que van 

a usar siempre la plataforma de la carretera en sus desplazamientos 

(ciclistas deportivos) y, por otra parte, la problemática de aquellos ciclis-

tas que nunca van a utilizar la plataforma de la carretera y que requieren 

para circular de una plataforma segregada de la carretera.
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Foto 17. Vía ciclo-peatonal con separación entre ciclistas y peatones en Godella (CV-31).
Figura 10. Limitación de velocidad de 

circulacion de las bicicletas.
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 lo largo de las diferentes jornadas de trabajo de la 29ª 

Semana de la Carretera, celebrada en Úbeda-Baeza (Jaén) 

entre los días 24 y 26 de octubre de 2016, se presentaron 

y debatieron diversas cuestiones en torno a la “Innovación 

para una movilidad segura y eficiente”, que ha constituido el 

tema general de “La Semana”.

En la primera sesión, dedicada a la innovación para la mejora del 

servicio al ciudadano, se presentó el Plan de Infraestructuras para la 

Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) como un instru-

mento de planificación de carácter amplio (carreteras, ferrocarril…), 

y se abordó la revisión que se está llevando a cabo desde la Junta 

de Andalucía para adaptarlo al marco legal comunitario. Además, se 

describieron dos obras singulares realizadas en la región andaluza: 

la autovía de El Olivar, haciendo especial mención a los tramos 

experimentales en los que se ha introducido alguna innovación 

técnica, en particular la reutilización de diferentes residuos (lodos de 

depuradora, cenizas de plantas de combustión de biomasa o polvo 

de caucho procedente de NFU) para la ejecución de diferentes uni-

dades de obra; y el puente de la bahía de Cádiz.

En la mesa redonda de Directores Generales de 

Carreteras se estableció un marco de discusión 

centrado en cinco grandes retos: Eficiencia y 

Eficacia, Sostenibilidad, Seguridad, “Esmartización” 

y Evaluación. Independientemente de las particulari-

dades de la Red de Carreteras de cada Comunidad 

Autónoma, se planteó un problema común a todas 

ellas: el hecho de que, en los últimos años, no se han 

podido abarcar sus necesidades de conservación, 

con las dificultades que de ello se derivan, destacán-

dose el efecto que el mal estado de las carreteras 

podría tener sobre la seguridad vial.

Así pues, la conservación se plantea como una acti-

vidad prioritaria entre las diferentes actuaciones que 

pueden llevarse a cabo sobre la red, siendo necesario 

que el mantenimiento deje de “competir” frente a la 

construcción -al menos desde el punto de vista de disponibilidad de 

recursos- y se considere como un proceso de mejora continuada de 

nuestras carreteras, que permita garantizar los niveles de servicio y 

los estándares de calidad y seguridad necesarios. 

En este sentido, la introducción de las nuevas tecnologías, engloba-

das bajo lo que se denominó “Esmartización”, debe jugar un papel 

muy importante con vistas a la sostenibilidad de las actuaciones y la 

racionalización del uso de las infraestructuras.

Para conseguir este objetivo, será necesario un cambio en el modelo 

de financiación: se debatió sobre la necesidad de reformular los pro-

yectos, para adecuarlos a un menor presupuesto sin comprometer 

la calidad, o sobre la posibilidad de plantear que las inversiones en 

infraestructuras no computen como déficit; también sobre el uso de 

fórmulas mixtas de financiación público-privada, o sobre el siempre 

poco popular establecimiento del pago por uso.

Esta mejora continuada tiene que estar abierta a la irrupción de nue-

vos retos, como por ejemplo el vehículo autónomo, de forma que 

A

Conclusiones de la 29ª Semana de la Carretera 
Innovación para una movilidad 
segura y eficiente
Úbeda-Baeza (Jaén), 24 al 26 de octubre de 2016

Rodrigo MiRó RecaseNs
Catedrático de Caminos. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Universidad Politécnica de Cataluña – BarcelonaTech

La exposición comercial celebrada en paralelo a las sesiones de trabajo mostró algunas de las últimas 
innovaciones en el campo de los materiales
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los desarrollos de estas nuevas tecnologías 

no se hagan de manera independiente a la 

infraestructura.

En repetidas ocasiones se habló del entorno 

disruptivo que rodea a la movilidad. Hay una 

clara tendencia a conseguir una movilidad 

inteligente, compartida por diferentes tipos 

de usuarios, cada vez más conectados, 

entendida como un servicio a los mismos 

y, por supuesto, multimodal y adaptada a 

los nuevos retos. Sin duda, esto implicará la 

aparición de nuevos modelos de negocio y, 

consecuentemente, de nuevos agentes, que deberán convivir en el 

mismo entorno.

Se destacaron también algunos temas transversales, como el de 

los colectivos vulnerables -peatones, ciclistas, motoristas (según el 

medio de transporte) o mayores, jóvenes y niños (según la edad)-, 

a los que se debe prestar una atención creciente en el estudio de la 

movilidad; de cómo los megatrucks pueden contribuir a conseguir 

un transporte más sostenible y eficaz, o del cada vez más importan-

te papel del vehículo eléctrico en la movilidad por carretera.

La seguridad vial, con el objetivo último de reducir la siniestrali-

dad y optimizar las actuaciones para su mejora, también estuvo 

presente a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo. En 

este sentido, se presentó una forma sistematizada de gestionar 

los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y el Manual 

para la realización de Inspecciones de Seguridad Vial utilizado 

en Cataluña.

La problemática específica de las redes de carreteras de las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells también tuvo su 

lugar. Se destacó la importancia de introducir la innovación en 

la gestión viaria, haciendo mención especial al uso de sensores 

(para detección de hielo o para gestionar barreras dinámicas, 

por ejemplo), así como la apremiante necesidad de planificar y 

programar las actuaciones de conservación, de forma que per-

mitan garantizar la seguridad de circulación. Por otra parte, se 

presentaron las Recomendaciones sobre sistemas de contención 

de vehículos para carreteras locales, así como las bases para 

abordar la elaboración de unas recomendaciones de firmes para 

esas mismas vías.

Hubo una mesa dedicada a proyectos de innovación, en la que se 

presentaron diferentes propuestas de I+D+i llevadas a cabo recien-

temente, destacándose las relacionados con el empleo de fotoca-

talizadores para reducir los óxidos de nitrógeno, los pavimentos de 

altas prestaciones, sostenibles y sonorreductores, la utilización de 

sensores para el autodiagnóstico de las calzadas o el desarrollo de 

nuevos ligantes y materiales inteligentes para los pavimentos del 

futuro, como los asfaltos mecanomutables.

La última sesión se dedicó a valorar las demandas desde el punto 

de vista de las asociaciones sectoriales, haciéndose hincapié en la 

necesidad de reactivar el sector de la construcción y el resto de sec-

tores complementarios, y trasladándose algunas propuestas en este 

sentido, tales como el aprovechamiento de la financiación europea, 

el pago por uso, la financiación público-privada o la coordinación 

entre administraciones. 

Finalmente, cabe destacar las 21 comunicaciones libres que se pre-

sentaron y que abarcaron una amplia gama de innovaciones a utilizar 

en la conservación y gestión de las carreteras. La mayor parte de 

ellas estuvo relacionada con la sostenibilidad y el medio ambiente; 

así, se habló de la descarbonización de la carretera, el reciclado de 

mezclas bituminosas y la reutilización de residuos en su fabricación, el 

empleo de fotocatalíticos para reducir la contaminación, medidas para 

la descontaminación de las infraestructuras viarias o reducción de la 

erosión en taludes, entre otros temas. Otro grupo de comunicaciones 

trató sobre medidas de seguridad vial, como el empleo de barreras 

y de cunetas de seguridad. Y, cómo no, sobre el empleo de nuevas 

tecnologías en el ámbito de la carretera: procesado de imágenes de 

tráfico, iluminación y señalización inteligente y cruces monitorizados.

En resumen, la 29ª Semana de la Carretera nos deja una conclusión 

importante: la conservación de nuestras carreteras se ha convertido 

en una necesidad prioritaria para poder garantizar unas adecuadas 

condiciones de servicio y de seguridad de circulación; una conserva-

ción que debe entenderse como un proceso de mejora continuada 

de las vías, en el que la irrupción de las nuevas tecnologías jugará 

un papel muy importante y para el que será necesario cambiar las 

fórmulas de financiación usadas hasta ahora. Así pues, la innova-

ción, tanto en los aspectos técnicos como en los de gestión, será 

imprescindible para garantizar una movilidad segura y eficiente sobre 

nuestras carreteras. 

Espectacular imagen del majestuoso Puente sobre la Bahía de Cádiz, una de las obras singulares protagonistas del Congreso,  
junto a la Autovía de El Olivar.

Hay una clara tendencia a conseguir 
una movilidad inteligente, compartida 
por diferentes tipos de usuarios, cada 

vez más conectados, y entendida como 
un servicio multimodal y adaptado a los 
nuevos retos. Esto implicará la aparición 

de nuevos modelos de negocio y de 
nuevos agentes. 
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Conscientes de la responsabilidad que compartimos quienes 

cada dos años nos reunimos en el marco del Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial para la puesta en común de experien-

cias de éxito, así como para la revisión y seguimiento de los princi-

pales indicadores relacionados con la siniestralidad vial en la Región.

Agradeciendo la labor desempeñada por numerosas entidades 

comprometidas sin ambages con la seguridad vial, tanto desde el 

ámbito público, como desde el privado, la academia y la sociedad 

civil.

Esperanzados por la gran acogida de un evento que cumple 

su quinta edición en la ciudad de Santiago de Chile, tras su paso 

por San José, Buenos Aires, Bogotá y Cancún, afianzando los tres 

adjetivos que lo definen desde su nacimiento: oportuno, innovador 

e integrador.

Y considerando que es nuestro deber profesional y humano 

emplear el máximo esfuerzo posible para acabar con la angustia, el 

dolor y la incomprensión de las víctimas, sus familias y de la socie-

dad en su conjunto.

Declaramos:

•	Que a la vista de las estadísticas de siniestralidad 

de la Región, debemos asumir que la consecu-

ción del objetivo de reducción del 50% de las 

víctimas mortales durante la década 2011-2020 

en la actualidad no parece una meta alcanzable.

•	Que las medidas adoptadas se han manifes-

tado insuficientes para conjugar el aumento 

de la exposición al riesgo y la seguridad de los 

usuarios vulnerables, lo que ha contribuido a un incremento de la 

siniestralidad vial y a un deterioro de la movilidad. 

•	Que la seguridad vial es un atributo que se alcanza a través del 

esfuerzo, la inversión y la innovación:

 �Esfuerzo por parte de profesionales adecuadamente formados, 

así como de la sociedad civil en su conjunto, representada a 

través de asociaciones de usuarios, medios de comunicación y 

colectivos de víctimas. 

 � Inversión necesaria e inaplazable, destinada a la mejora de las 

infraestructuras viales, la capacitación de los técnicos o la edu-

cación y formación vial de los usuarios, entre otras medidas. La 

seguridad vial no sale gratis, pero su consecución trae consigo 

réditos muy superiores a las inversiones realizadas.

 � Innovación no sólo en lo que se refiere al futuro del sector del 

automóvil, que pasa por los vehículos autónomos y conecta-

dos, sino en la implementación de nuevos sistemas de gestión, 

revisión de las tipologías y funcionalidades de determinadas 

infraestructuras o cambios en las legislaciones nacionales.

V Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV)
Santiago de Chile, 7, 8 y 9 de noviembre de 2016

Declaración de Santiago

El Vicepresidente del Comité Científico Internacional del V CISEV, Enrique Miralles, da lectura a la Declaración de Santiago en presencia de los cerca de 500 expertos reunidos en la capital de Chile.
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•	Que la consecución de elevados 

estándares de seguridad no es 

una quimera, si bien requiere del 

diseño de Planes y Estrategias 

nacionales que sean escrupu-

losamente supervisados por la 

Agencia Líder de cada país, la 

cual debe disponer de los recur-

sos materiales, humanos y eco-

nómicos necesarios para llevar a 

cabo dicha tarea.

•	Que, salvo contadas excepcio-

nes, se verifica el escaso compro-

miso de los gobiernos ante lo que 

sin duda constituye un problema 

de salud pública.

•	Que nos enfrentamos a problemas 

recurrentes, ya que la Región toda-

vía no ha sido capaz de solucionar 

antiguas dificultades, tales como:

 �La ausencia en algunos casos de una entidad encargada de 

liderar la gestión de la seguridad vial, o bien su incapacidad 

para llevar a cabo dicha tarea por una insuficiente dotación 

presupuestaria.

 �Un deficiente sistema de recogida y gestión de los datos de 

siniestralidad, lo que dificulta o imposibilita un diagnóstico cer-

tero de la situación, así como la posterior adopción de medidas 

eficaces.

 �Las inaceptables y elevadas cifras de peatones, ciclistas y 

motociclistas fallecidos.

 �La elevada siniestralidad por salida de vía o choque frontal en 

carreteras convencionales.

 �Una inadecuada o inexistente política de educación vial que 

contribuya a concientizar a todos los usuarios, pero especial-

mente a los jóvenes, el grupo de edad más afectado por esta 

lacra de nuestro tiempo.

 �El escaso control de la utilización de elementos de seguridad 

como el cinturón, el casco o los dispositivos de retención infan-

til, así como de la comisión de infracciones relacionadas con los 

excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

 �Una legislación incompatible con la adopción de determinadas 

medidas que han demostrado su eficacia en la reducción de la 

siniestralidad.

 �La inexplicable demora en la aplicación sistemática y obliga-

toria de determinadas herramientas de gestión, como son las 

auditorías de seguridad vial, tanto en el ámbito urbano como 

en el interurbano.

•	En definitiva, que a falta de cuatro años para que concluya el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial, pocos son los países de 

la Región que han conseguido avances sustanciales en cada uno 

de los cinco pilares del Plan Mundial de Naciones Unidas.

Por lo que consideramos:

•  Urgente, la concientización de los órganos encargados de la 

toma de decisiones, con el propósito de elevar la consideración 

de la seguridad vial a la categoría de política de Estado, tal como 

se indicaba en la Declaración de Cancún del año 2014.

•  Imprescindible, la adopción de un Plan de Acción para la 

priorización y posterior aplicación de un conjunto de medidas y 

buenas prácticas que hayan demostrado su eficacia en el pasado, 

con el objetivo de conseguir en el periodo 2017-2020 reducciones 

significativas de la siniestralidad en las vías y calles de la Región. 

•  Prioritaria, la alineación con los objetivos para el desarrollo sus-

tentable 2030 de las Naciones Unidas, sobre todo en lo referente 

a la accesibilidad y sustentabilidad del sistema de transportes, con 

especial atención a las necesidades de los usuarios vulnerables.

•  Necesario, el constante apoyo que determinadas instituciones 

públicas y privadas, así como Organismos Multilaterales, prestan 

a los países de la Región para la mejora de las condiciones de 

seguridad vial de todos los ciudadanos.

•  Indispensable, trabajar de la mano con los medios de comu-

nicación, uno de los canales potencialmente más poderosos 

para la concientización de los usuarios, desde el rigor y la res-

ponsabilidad.

Queda por delante mucho trabajo, escaso tiempo y nulo margen de 

error, sigamos esforzándonos por cambiar la tendencia y poder cele-

brarlo en el décimo aniversario del CISEV, en cuya sexta edición, a 

celebrar en 2018, podamos presentar resultados más alentadores. 

En el V CISEV, todos juntos por la Seguridad de los Usuarios Vulnerables
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A  falta de cuatro años para que concluya 

el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial dictado por Naciones Unidas en 2011, 

pocos son los países de la Región de 

Latinoamérica y el Caribe que han conse-

guido avances sustanciales en cada uno de 

los cinco pilares del Plan Mundial de la ONU.

Así se ha podido constatar durante los 

tres días –del 7 al 9 de noviembre- en 

que han transcurrido los debates técni-

cos del V CISEV, en los que, además, se 

han esbozado las principales causas de 

esta situación, entre ellas, ausencia, con 

carácter general, en los países de una 

entidad encargada de liderar la gestión 

de la seguridad vial; deficiente sistema de 

recogida y gestión de los datos de sinies-

tralidad; inadecuada o inexistente política 

de educación vial; escaso control de la uti-

lización de elementos de seguridad como 

el cinturón, el casco o los dispositivos de 

retención infantil, y demora en la aplica-

ción de determinadas herramientas de 

gestión, como las auditorías de seguridad 

vial, tanto en el ámbito urbano como en el 

interurbano.

Los accidentes de tráfico son una de las pri-

meras causas de muerte en LATAM, espe-

cialmente en el colectivo de 5 a 44 años. 

Cada año pierden la vida en las carreteras y 

calles de esta región alrededor de 100.000 

personas, y otras cinco millones sufren heri-

das de diversa gravedad.

Primera causa de muerte

Informes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) revelan que los 

años perdidos en toda Latinoamérica por 

fallecimiento prematuro e incapacidad 

como consecuencia de siniestros de trán-

sito equivalen al impacto conjunto del VIH/

SIDA, el cáncer de pulmón, la tuberculosis 

y la malaria. Además, son la primera causa 

de muerte para niños de entre 5 y 14 años, 

y la segunda para los jóvenes de 15 a 29 

años. Para hacer frente a esta lacra, la 

OMS tomaba cartas en el asunto cinco 

años atrás, si bien, tal y como se ha puesto 

de manifiesto  en el V CISEV, llegados al 

ecuador del Plan de Acción de Naciones 

Unidas se confirma la imposibilidad de 

alcanzar el objetivo último del mismo: redu-

cir en un 50% las víctimas mortales en 

carretera antes del año 2020.

Frente a esta situación, los expertos que 

se han dado cita en la capital de Chile han 

hecho un llamamiento a la adopción urgente 

de medidas que eviten que las muertes 

anuales en accidentes de tránsito en todo 

el mundo lleguen a dos millones en 2030. 

Considerar la seguridad vial como Política 

de Estado, adoptar Planes de Acción espe-

cíficos a nivel nacional e implicar a los 

medios de comunicación son las tres líneas 

destacadas como imprescindibles en las 

Más de medio millar de profesionales de una 
veintena de países que se dieron cita en Santiago 
de Chile el pasado mes de noviembre llegaron a la 
misma conclusión en sus reflexiones: las medidas 
adoptadas para hacer frente a los siniestros de 
tránsito en Latinoamérica en los últimos años se 
han manifestado “insuficientes”, sobre todo para 
los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y 

motociclistas). El análisis se llevó a cabo en el marco 
de la quinta edición del Congreso Ibero-Americano 
de Seguridad Vial (CISEV), organizado por el 
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y promovido por 
la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 
Gobierno chileno (CONASET), el Ministerio de Obras 
Públicas y Carabineros de Chile.

El Objetivo de la Década de Acción por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, inviable 

Expertos confirman que es imposible reducir a  
la mitad los fallecidos en accidentes en 2020

Tanto desde CONASET, adscrita al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, como desde el Ministerio de Obras Públicas y 

desde Carabineros, el Gobierno de Chile no ha escatimado esfuer-

zos en su papel de anfitrión de este V CISEV.

El propio Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés 

Gómez-Lobo Echenique, presidió la sesión inaugural, acompaña-

do por el General Jorge Garrido Díaz, de Carabineros de Chile, y 

Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano.

Por su parte, Gabriela Rosende, Secretaria Ejecutiva de CONASET, 

presidió la primera sesión plenaria del congreso, en la que se abor-

dó el compromiso de gobiernos e instituciones con la seguridad 

vial: Retos prioritarios de cara a 2020 y acciones concretas dirigidas 

a usuarios vulnerables. Rosende presidió también la Ceremonia 

de Clausura, en la que estuvo acompaña por René Verdejo, Jefe 

Nacional del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de 

Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

El Gobierno de Chile se vuelca con el CISEV

El Ministro de Transportes de Chile (en el centro) inaugurando la 
exposición junto al resto de autoridades presentes.
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documento de conclusiones del V CISEV, la 

Declaración de Santiago (el texto íntegro se 

puede consultar en la sección “Tribuna” de 

esta edición de la Revista Carreteras).

Los usuarios más vulnerables de las vías –

peatones, ciclistas y motociclistas- son tam-

bién los peor parados en las estadísticas: 

representan la mitad de los fallecimientos en 

siniestros de circulación. Es por ello que los 

organizadores del V CISEV han situado su 

problemática en el centro del debate, tratan-

do de aportar soluciones que incrementen 

su seguridad de manera efectiva.

Medidas legales, sociales, de infraestruc-

tura, de educación y concienciación, de 

formación, etc., se han analizado en las dis-

tintas sesiones de trabajo del congreso, en 

las que más de 150 ponentes y autores de 

comunicaciones han hablado sobre la segu-

ridad de los niños en los transportes públi-

cos, políticas efectivas de control de alcohol 

y drogas, el papel de los sistemas de aten-

ción médica de urgencia y los rescates tras 

los accidentes, educación y formación vial, 

cómo mejorar las Infraestructuras urbanas e 

interurbanas de cara a los usuarios vulnera-

bles, gestión de la fauna en el entorno de la 

carretera o el aumento de la permeabilidad 

de peatones y ciclistas.

También se han presentado las experien-

cias con más éxito puestas en marcha en 

toda Latinoamérica y Caribe, y se ha dado 

voz a las asociaciones de víctimas y otras 

organizaciones ciudadanas comprometi-

das con la reducción de la siniestralidad, 

con una sesión dedicada a Vehículos más 

Seguros en la que se ha hecho un hueco a 

las nuevas modalidades no reguladas del 

servicio de transporte de pasajeros, con el 

caso de Uber.

El V Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial ha sido escenario también 

de una muestra comercial en la que empre-

sas y organizaciones americanas y europeas 

han expuesto los productos y tecnologías 

más vanguardistas que, bien ya en fun-

cionamiento bien en fase experimental, se 

están implementando en todo el mundo 

para incrementar los niveles de seguridad 

del tráfico rodado.

Barreras de última generación y atenua-

dores de impacto, simulación orientada a 

la formación integral de los conductores, 

resinas “eco” para marcas viales, soluciones 

globales para la gestión del tráfico, señali-

zación inteligente, ingeniería orientada a la 

seguridad… son algunos ejemplos de lo que 

se pudo ver y conocer en Santiago de Chile, 

de la mano de compañías e instituciones en 

las que la seguridad vial está plenamente 

integrada en la estrategia corporativa.

Es el caso también de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), que, tanto 

desde la perspectiva de su compromiso 

con la reducción de la accidentalidad como 

desde el punto de vista de su apoyo a 

la internacionalización de sus empresas 

miembro, ha participado en la exposi-

ción paralela a las sesiones técnicas del 

Congreso con un stand informativo en el 

que ofreció cumplida información sobre el 

sector a que representa a nivel nacional, 

con especial atención a los ámbitos de la 

ingeniería, la seguridad, la gestión del tráfi-

co y la movilidad, dando a conocer y difun-

diendo Buenas Prácticas ya consolidadas 

en nuestro país y experiencias de éxito 

que pueden ser replicables en la región de 

América Latina y Caribe.

Asimismo, la AEC ha editado un número 

especial de la Revista Carreteras (nº 209, 

“La seguridad de los usuarios vulnerables. 

Experiencias en Iberoamérica”), distribuido 

en el congreso.

En ambos casos, la Asociación ha contado 

con el apoyo de ICEX España Exportación 

e Inversiones y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional de la Unión Europea 

(FEDER).

Perú, próxima sede

El día 2 de noviembre, el Ministro de 

Transportes y Comunicaciones de Perú, 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, remitía al 

IVIA una carta en la que comunicaba su 

deseo de que la sexta edición del Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial se cele-

bre en este país. Un deseo que el Presidente 

del Instituto IVIA, Jacobo Díaz, confirmó 

oficialmente una semana más tarde, durante 

el acto de cierre del V CISEV.

En esta sesión, el Presidente del Instituto 

Latinoamericano de Investigación y Estudios 

Viales (ILIEV), el peruano Jorge Lazarte, dio 

a conocer, en nombre del Ministro Vizcarra, 

la oferta del país andino para albergar la 

nueva convocatoria del Congreso, que se 

celebrará en el año 2018, previsiblemente 

en Lima.  

Con el punto de mira sobre los usuarios más jóvenes de la carre-

tera, el V CISEV ha incluido además la puesta en escena de un 

Road Show. Se trata de una representación en la que se combinan 

efectos audiovisuales, información, reflexiones y, sobre todo, el tes-

timonio en vivo de protagonistas reales de un accidente de tráfico 

y profesionales que intervienen una vez que se desencadena el 

siniestro (bomberos, sanita-

rios, psicólogos…). 

TRAFPOL-IRSA y Carabineros 

de Chile, organizadores de 

este Road Show, celebraron 

un pase dirigido a todos los 

asistentes y participantes en 

el V CISEV y una segunda 

función, esta vez dirigida a 

jóvenes chilenos de enseñan-

za media.

Road Show: inteligencia emocional aplicada a la Seguridad vial

Alrededor de 450 jóvenes asistieron al Road Show organizado para ellos por TRAFPOL-IRSA y Carabineros de Chile.
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En la inauguración de la 29ª Semana de 

la Carretera, el pasado 24 de octubre en 

la localidad de Baeza (Jaén), el Consejero de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 

Felipe López, aseguró que “debemos trabajar 

y dirigir todos nuestros esfuerzos a modificar 

el escenario financiero, con el fin de lograr 

que las inversiones en grandes infraestruc-

turas con importante incidencia territorial y 

socio-económica no computen en el déficit”.

El Consejero de Fomento considera la conser-

vación viaria una prioridad para su Gobierno, 

con el fin de garantizar la seguridad de los 

usuarios de “la extensa red vial andaluza, 

conformada por 10.575 kilómetros, de los 

que casi 1.000 son de alta capacidad”.

En este sentido, López señaló que la Junta 

ha incrementado en los últimos tres ejerci-

cios un 20% sus presupuestos con destino 

a la conservación de la red, pasando de 76 

millones en 2014 a 95 en el presente año”.

Felipe López inauguró el congreso organiza-

do por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) junto a la Alcaldesa de Baeza, María 

Dolores Marín, y el Concejal Delegado de 

Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de 

Úbeda, Jerónimo García Ruiz, además del 

Presidente de la entidad organizadora, Juan 

Francisco Lazcano.

Este último, en su intervención, explicó la 

importancia de esta 29ª edición de la Semana 

de la Carretera tras seis años sin celebrarse. 

“Seis años, en los que el congreso alcanzaba 

el medio siglo de una trayectoria que solo 

la peor de las crisis sufridas por nuestra 

industria pudo frenar”. Lazcano aseguró, no 

obstante, que “La Semana vuelve renovada, 

adaptada a los nuevos tiempos y con el foco 

puesto en la realidad de nuestras vías”.

Con esta perspectiva, y con el punto de mira 

puesto “en las personas”,  se ha concebido 

el programa de este encuentro, cuyo obje-

tivo es “generar nuevas sinergias y poner 

en valor unas infraestructuras por las que 

nos movemos la inmensa mayoría de los 

ciudadanos y por las que se transporta la 

práctica totalidad de las mercancías”, aña-

dió el Presidente de la AEC.

La Autovía del Olivar 

La Alcaldesa de Baeza, María Dolores Marín, 

por su parte, destacó la importancia que 

para su ciudad, y también para la vecina 

Úbeda, ha tenido la construcción y puesta 

en servicio de la Autovía del Olivar. “Esta 

infraestructura ha supuesto un revulsivo 

para nuestro sector turístico. Desde su aper-

tura, el número de personas que visitan 

nuestra localidad se ha incrementado en 

un 20%”, aseguró Marín. “De ahí también”, 

señaló la Alcaldesa, “la importancia de esta 

29ª Semana de la Carretera, que servirá 

para seguir trabajando en aspectos como la 

seguridad o el reciclado”.

La Autovía del Olivar fue también protagonista 

de la intervención de Jerónimo García, quien 

sostuvo que el incremento de la actividad 

turística ha impulsado la actividad económica 

de la ciudad de Úbeda, dejando patente que 

la inversión en la mejora de las redes de comu-

nicación afecta directamente al ciudadano.

La apertura dio paso a tres días de intensas 

sesiones de trabajo en las que 39 ponentes y 

21 autores de comunicaciones libres presenta-

ron, ante 200 profesionales, soluciones innova-

doras para una de movilidad segura y eficiente, 

tal y como rezaba el lema del encuentro.

Así, algunas intervenciones se centraron en 

nuevos sistemas (hardware y software) de 

inspección visual de carreteras capaces de 

predecir modelos de evolución del estado de 

la vía, así como las estrategias más apropia-

das de inversión en función de esos modelos.

Felipe López, Consejero de Fomento andaluz, en la 
inauguración de la 29ª Semana de la Carretera

“Debemos dirigir nuestros esfuerzos 
a modificar el escenario financiero”

De dcha. a izda: Jerónimo García, María Dolores Marín, Felipe López y Juan Francisco Lazcano.

El escaparate comercial 
de La Semana
El mismo día 24 de octubre, tras la 

apertura oficial de la 29ª Semana de la 

Carretera, las autoridades participantes 

en el acto de apertura del congreso 

procedieron a la inauguración de su 

exposición, una muestra comercial que 

acompaña tradicionalmente a este vete-

rano congreso. 

La feria ocupó una superficie de cerca 

de 300 metros cuadrados en la que 

los asistentes pudieron visitar los stand 

de empresas de primera línea como 

Acciona, Cepsa, Eiffage, Geveko 

Markings, Probisa o Repsol, además de 

contar con la presencia de otras entida-

des como la propia Junta de Andalucía 

o el Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

Corte de cinta de la exposición.
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En señalización, se presentaron los denomi-

nados cruces inteligentes, sensores insta-

lados en los márgenes de la carretera que 

alertan a los vehículos de una vía principal 

de la presencia de otros usuarios que inten-

tan cruzarla o incorporarse a ella. También 

se habló de sistemas de iluminación autó-

nomos, provistos de placas solares con 

baterías. O de iluminación adaptativa, que 

se acomoda a las necesidades del con-

ductor, alumbrando zonas específicas de la 

carretera en condiciones de baja visibilidad.

En el ámbito de las actuaciones autonó-

micas, destacó la exposición del Plan de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad del 

Transporte en Andalucía (PISTA), y algunos 

proyectos singulares como la autovía de 

El Olivar o el Puente de la Bahía de Cádiz, 

cuyas características y técnicas construc-

tivas explicó el propio autor del proyecto, 

Javier Manterola Armisén.

Un plan para bicis

Por otro lado, se dio a conocer el Plan Andaluz 

de la Bicicleta, y se habló de megatrucks, del 

papel de la infraestructura en el despliegue del 

vehículo eléctrico, de financiación de proyec-

tos innovadores, reversión de las autopistas 

de peaje y viabilidad de la Euroviñeta en 

España, por citar algunos ejemplos.

Cabe destacar finalmente, que esta 29ª 

Semana de la Carretera ha contado con una 

participación muy activa de las administracio-

nes autonómicas y provinciales. El mismo día 

de la inauguración se celebró una mesa sobre 

Gestión de Redes en Escenarios Restrictivos 

en la que participaron, además del propio 

Director General de Infraestructuras de la 

Junta de Andalucía, Jesús Huertas, sus 

homólogos de la Generalitat de Cataluña, 

Francesc Xavier Flores; de la Junta de Castilla-

La Mancha, David Merino; Cantabria, José 

Luis Gochicoa, y Madrid, José Trigueros.

Por otro lado, el martes 25, responsables 

de carreteras provinciales, cabildos y con-

sells insulares protagonizaron una mesa 

redonda sobre Innovación en Conservación, 

sin olvidar la doble sesión que en la que las 

asociaciones sectoriales de ámbito nacional, 

regional y local trajeron a colación sus nece-

sidades futuras y qué soluciones vislumbran 

a los problemas que, actualmente, sufre la 

Industria de la Carretera. 

Todo este contenido técnico expuesto 

durante el congreso fue objeto de análisis 

por parte del Ponente General de esta 29ª 

Semana de la Carretera, Rodrigo Miró, 

Catedrático de Caminos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña.

Miró se encargó de elaborar las conclu-

siones del encuentro haciendo un repaso 

de los temas más destacados que se 

habían tratado a lo largo de las sesiones 

y extrayendo un conjunto de ideas con-

sideradas fundamentales por los técnicos 

participantes. 

En este sentido, una de las consideracio-

nes más importantes del encuentro fue 

que “la conservación es una necesidad”, 

y que ante ella, “no podemos mirar hacia 

otro lado porque está directamente rela-

cionada con la seguridad, y eso sí son 

palabras mayores”.

En opinión del Ponente General, “hay que 

cambiar la mentalidad en este sector, 

ya que no vamos a construir como lo 

hacíamos 10 años atrás”. Ahora, insistió, 

es “necesario que el mantenimiento deje 

de competir frente a la construcción -al 

menos desde el punto de vista de disponi-

bilidad de recursos- y se considere como 

un proceso de mejora continuada de 

nuestras carreteras, que permita garantizar 

los niveles de servicio y los estándares de 

calidad y seguridad”. 

La idea de un entorno disruptivo que rodea 

a la movilidad fue otro de los conceptos 

repetidos por los ponentes. “Hay una 

clara tendencia a conseguir una movilidad 

inteligente, compartida por diferentes tipos 

de usuarios, cada vez más conectados, 

entendida como un servicio a los mismos 

y, por supuesto, multimodal y adaptada 

a los nuevos retos”, explicó Miró. Y esto, 

añadió, implicará sin duda “la aparición de 

nuevos modelos de negocio y, consecuen-

temente, de nuevos agentes, que deberán 

convivir en el mismo entorno”.

La vía, un servicio público
Las conclusiones se leyeron durante el 

acto de clausura del encuentro, que contó 

con la presencia del Director General de 

Infraestructuras de la Junta de Andalucía, 

Javier Huertas.

En su intervención, Huertas aseguró que 

en Andalucía “tenemos una máxima, y es 

la extraordinaria importancia que tiene la 

carretera como servicio público esencial, 

el más utilizado simultáneamente por 

nuestra sociedad y el que permite acce-

der a otros servicios básicos del estado 

de bienestar como hospitales, centros 

educativos, comercios... Y si esto se 

perdió de vista en algún momento, hay 

que retomarlo”.

El Director General de Infraestructuras 

andaluz añadió que en su comunidad 

tienen “una apuesta inversora de primera 

magnitud, y aunque no estamos en lo 

deseable, tendemos hacia ello”.

Conservación y movilidad disruptiva

Rodrigo Miró (a la derecha de la imagen) durante la lectura de las conclusiones.
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Las normas y recomendaciones de la 

Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento son, en numerosas 

ocasiones, la única referencia disponible 

para la gestión y explotación de la red 

viaria autonómica y provincial. Se trata, no 

obstante, de un compendio técnico que no 

siempre se adapta a este tipo de carreteras, 

de características muy diferentes a las de 

la malla estatal, para la que dichas normas 

fueron definidas.

Por este motivo, la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales deci-

dió tomar cartas en el asunto y elaborar 

recomendaciones técnicas ad hoc para 

vías “de características reducidas”, o lo 

que es lo mismo, buena parte de la red 

autonómica y la práctica totalidad de la 

red provincial.

Las Recomendaciones sobre sistemas 

de contención de vehículos en carreteras 

locales son uno de los primeros frutos de 

esta iniciativa. 

Desarrolladas en el seno del Grupo de 

Trabajo de Seguridad Vial, una comisión 

técnica que opera en el marco de la 

Mesa de Directores y que preside Enrique 

Casquero, Jefe del Servicio de Seguridad 

Vial de la Generalitat Valenciana, estas 

recomendaciones nacen como una guía 

técnica que, a la vez, sea capaz de pro-

porcionar  “cierto amparo legal a la hora 

de plantear determinadas soluciones para 

reducir las consecuencias de la acciden-

talidad por salida de vía”.

Su contenido fue analizado con detalle 

en la reunión de la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales, cele-

brada el pasado 24 de octubre en la ciu-

dad jiennense de Úbeda y presidida por el 

Director General de Infraestructuras de la 

Junta de Andalucía, Jesús Huertas. En el 

encuentro también se desbrozó el Decreto 

aprobado recientemente por la Diputación 

Foral de Guipúzcoa, que regula el pago, a 

partir del año 2018, por la utilización de la 

carretera N-I.

Se trata ésta de la primera experiencia de 

pago por uso en España, aplicable exclu-

sivamente al tráfico pesado y destinada 

a sufragar el mantenimiento de esta vía. 

Los máximos responsables de las carre-

teras autonómicas coincidieron en apun-

tar la necesidad de contemplar ayudas al 

transporte que compensen el impacto de 

la medida en este sector, una posibilidad 

que la Diputación de Guipúzcoa estudia 

actualmente.

 “La Semana” fue escenario además de una 

reunión del Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells. Tuvo lugar el 25 de octubre, 

también en Úbeda, con la presencia de 

una veintena de representantes de otras 

tantas corporaciones provinciales de toda 

España.

Con una agenda similar a la de los respon-

sables regionales, en esta sesión, en la que 

actuaron como presidentes Antonio Pérez 

de la Torre, representante de la Diputación 

Provincial de Jaén, y Xavier Pons, de la 

Diputación Provincial de Barcelona, se infor-

mó además de la elaboración de unas 

Recomendaciones de firmes para carreteras 

locales, en las que se trabaja en la actua-

lidad.

La financiación de la conservación estu-

vo, de igual forma, muy presente en las 

reflexiones de los ingenieros gestores de 

las vías provinciales, al ser un asunto de 

la máxima preocupación dadas las res-

tricciones presupuestarias que afectan a 

estos organismos.

La Asociación Española de la Carretera 

promovió la creación del Foro de Gestores 

de Carreteras de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells en el año 2015, a ima-

gen de la Mesa de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas, 

que funciona con éxito desde 1997. 

Análisis de la normativa ad hoc para 
la red de “características reducidas”
La AEC reúne en Úbeda la Mesa de Directores de Carreteras de 
Comunidades Autónomas y el Foro de Gestores de la red provincial

La Semana sirvió 
de marco para 
celebrar tanto la 
Mesa de Directores 
Generales de 
Carreteras 
de CCAA y 
Diputaciones 
Forales (arriba) 
como la del 
Foro de Gestores 
de Carreteras 
de Diputaciones 
Provinciales, 
Cabildos y 
Consells.
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Reducir la siniestralidad en los tramos de 

adelantamiento de las carreteras con-

vencionales sin disminuir su funcionalidad es 

el objetivo de la investigación que ha resulta-

do ganadora de la sexta edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernandez del Campo”.

El estudio Diseño de zonas de adelanta-

miento para la mejora de la seguridad y 

la funcionalidad de carreteras convencio-

nales es fruto del trabajo desarrollado por 

Alfredo García García, Profesor del Grupo 

de Investigación en Ingeniería de Carreteras 

del Instituto del Transporte y Territorio de la 

Universitat Politècnica de València y director 

del trabajo; y Ana Tsui Moreno Chou y Carlos 

Llorca García, ambos Doctores en Ingeniería 

Civil del Technical University of Munich. 

Department of Civil, Geo and Environmental 

Engineering y pertenecientes al Grupo de 

Investigación de la Universitat de València en 

el momento de realizar el estudio.

La investigación galardonada ha obtenido 

el voto unánime del Jurado en una edición 

en la que se ha batido el récord de parti-

cipación. La Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), promotora 

del certamen, ha recibido un total de 35 

investigaciones a concurso, superando con 

creces las registradas en la cuarta convo-

catoria, la más exitosa hasta ahora, con 29 

trabajos presentados.

La entrega del galardón ha tenido lugar el 1 

de diciembre en la sede de la Fundación. En 

su intervención, tras la lectura del fallo, Alfredo 

García ha explicado que la investigación 

“aborda, desde un planteamiento empírico, a 

través de la observación de muchos adelan-

tamientos, el dilema entre ofrecer el máximo 

de zonas de adelantamiento para mejorar la 

funcionalidad y el problema de seguridad que 

supone la maniobra de rebasar a un vehículo 

en una carretera de un carril por sentido”.

Así, asegura haber “detectado que los tra-

mos de adelantamiento que son muy cortos 

no tienen eficacia desde un punto de vista 

de la funcionalidad pero son muy peligrosos. 

Por otro lado, los que son muy largos, a 

partir de cierta longitud pierden su eficacia, 

pero mantienen la peligrosidad” de este tipo 

de maniobra.

Entregado el Premio Internacional a la Innovación en 
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo

Galardonado un estudio que plantea cómo 
reducir el riesgo en los adelantamientos reducir el riesgo en los adelantamientos 

Accésit para un estudio 
argentino
La investigación “Modelización 

micromecánica de mezclas asfálticas 

para el diseño de pavimentos flexibles”, 

del argentino Fernando Óscar Martínez, 

Doctor Ingeniero Civil del Consejo de 

Investigaciones de la Universidad 

Nacional de Rosario, ha sido galardonada 

con un Accésit en esta sexta edición del 

“Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo”.

Ante la imposibilidad de asistir a 

recoger la distinción en Madrid, 

Fernando Óscar Martínez la recibirá en 

el marco del próximo Congreso Ibero-

Latinoamericano del Asfalto (CILA), que 

tendrá lugar en noviembre de 2017.

Su trabajo propone un nuevo método 

de diseño de firmes que tiene en cuenta, 

por un lado, la respuesta estructural del 

pavimento (tensiones, deformaciones y 

deflexiones) asociada a las cargas del 

tráfico y las condiciones ambientales. 

Por otro, relaciona el daño producido en 

el firme con el tiempo, para determinar 

la evolución de los deterioros (fisuras, 

ahuellamientos y regularidad superficial).

Galardonados mostrando sus diplomas y miembros del Jurado tras la entrega del Premio. De dcha. a 
izda.: Carlos Llorca, Ana Tsui Moreno, Juan F. Lazcano, Alfredo García, Alberto Bardesi y Jacobo Díaz.

Los galardonados recogen su premio de manos de los responsables de la FAEC. De izda. a dcha. Alfredo García, Carlos LLorca y Ana Tsui Moreno.
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Por lo tanto, la investigación concluye que 

existe una “zona intermedia donde, depen-

diendo de distintas variables, entre ellas el 

nivel de demanda de tráfico, hay un rango 

de longitudes óptimas para las zonas de 

adelantamiento”.

Alfredo García mostró su satisfacción por 

el galardón y “por haber colaborado en la 

formación de dos investigadores excelentes 

con proyección internacional como son Ana 

Tsui Moreno y Carlos Llorca”.

En este sentido, el Presidente del Jurado, 

Alberto Bardesi, hizo alusión durante la cere-

monia a la situación de la investigación en 

nuestro país, a la falta de medios y a la pérdida 

de capital humano altamente cualificado debi-

do a la escasez de proyectos y de inversión.

Bardesi, además, elogió a los miembros 

del Jurado que le ha tocado presidir, ase-

gurando que con “profesionales de esta 

talla mi tarea ha sido muy fácil”, e hizo 

extensivos sus elogios y agradecimientos 

a la Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales de la Asociación Española de 

la Carretera, Marta Rodrigo, y a su equipo, 

por su labor de coordinación del Jurado y 

organización del Premio.

Por su parte, el Presidente de la Fundación 

de la AEC, Juan Francisco Lazcano, resaltó 

la importancia de la industria viaria española, 

“un sector vanguardista que se sitúa en la 

primera línea del progreso tecnológico y la 

innovación”.

No es casual, añadió, “que nuestras empre-

sas sean profusamente requeridas en cual-

quier parte del planeta cuando el objetivo 

es poner en pie las infraestructuras más 

audaces”. Pero mientras que en el resto 

del mundo tienen claro el potencial de las 

capacidades españolas, señaló, aquí “estas 

se relegan a un segundo plano y se reducen 

las posibilidades de aplicar los nuevos desa-

rrollos en beneficio de nuestra malla viaria”.

Ocho años de trabajo

La importancia del estudio galardonado con 

el “VI Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo” queda patente al analizar la distri-

bución de los accidentes según el tipo de 

vía en que se producen. Así, en España, las 

carreteras convencionales concentran un 

80% de la mortalidad, y la manio-

bra de adelanta-

miento es una de las más peligrosas que 

tienen lugar en ellas.

Gracias a los resultados del trabajo reali-

zado –“Una línea de investigación que nos 

ha llevado ocho años de trabajo”, asegura 

García-, se propone una metodología para 

el diseño geométrico y la señalización de 

las zonas de adelantamiento que garantice 

unas visibilidades seguras, y una meto-

dología de evaluación de la funcionalidad 

del tráfico en carreteras convencionales 

atendiendo a las características del con-

junto de las zonas de adelantamiento, 

pero también al tipo de trazado en planta 

y en alzado.

En su sexta edición, el certamen ha con-

tado con el patrocinio de Banco Caminos, 

Cepsa y Repsol, la colaboración institu-

cional 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. 

La Subdirectora General de RR. Institucionales y los miembros del Jurado, tras el fallo del galardón. De izda a dcha: Jacobo Díaz, Marta Rodrigo, Federico Fernández, 
Félix E. Pérez, Juan F. Lazcano, Alberto Bardesi, Pablo Bueno y Óscar de Buen. En la imagen de la derecha, el Presidente del Jurado, Alberto Bardesi.
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E l nuevo Ministro de Fomento, Íñigo de la 

Serna, ofreció en su comparecencia del 

pasado 19 de diciembre ante la Comisión de 

Fomento del Congreso de los Diputados las 

líneas estratégicas de su política al frente de 

este Departamento.

En su intervención, el Ministro insistió en 

la necesidad de alcanzar un gran acuerdo 

por las infraestructuras y el transporte. “Un 

pacto político, social, económico e institu-

cional que defina nuestra política de infraes-

tructuras y concrete la Red de Transporte 

de Interés General del país, tal y como esta 

Comisión de Fomento ha instado reciente-

mente al Gobierno por unanimidad en una 

Proposición No de Ley”.

Este acuerdo tendría por objetivo la creación 

de una red multimodal de calidad basada en 

la utilización eficiente de las infraestructuras 

existentes. En este proceso de definición y 

desarrollo de la red, asegura De la Serna, 

deberán participar todos los grupos políti-

cos, instituciones competentes, el sector de 

las infraestructuras y transporte en su sen-

tido más amplio, así como la sociedad civil. 

“El objetivo es abrir nuevas vías de diálogo 

en las que se analicen, entre otras cuestio-

nes, las distintas fórmulas de financiación, 

incluida la público-privada”, se afirma desde 

el Ministerio.

En este punto, el nuevo responsable de 

Fomento se ha mostrado proclive a esta-

blecer, por ejemplo, nuevas bonificaciones 

a los transportistas para el desvío del tráfico 

pesado a las autopistas de peaje.

“Nuestro objetivo es buscar acuerdos con 

las administraciones territoriales para que 

los vehículos pesados utilicen las auto-

pistas en aquellos lugares donde existan 

itinerarios alternativos a las carreteras con-

vencionales”, ha explicado.

Como ejemplo, ha señalado el caso de la 

AP-7 en Cataluña. “Esta experiencia positiva 

nos lleva a seguir trabajando en esta línea”, 

y ha manifestado su intención de implantar 

medidas similares en la N-340 y la N-240.

Pero sin duda, una de las grandes apuestas 

del nuevo responsable de Fomento es el 

desarrollo tecnológico. El Plan Director de 

Innovación en infraestructuras, transporte y 

desarrollo urbano está concebido, según ha 

explicado De la Serna, no sólo para implan-

tar las tecnologías de la información, de la 

comunicación y de los sistemas inteligentes, 

“sino que tiene que ser el impulsor de la 

I+D+i en el sector”.

El primer programa de actuación de esta 

línea estratégica será la Agenda digital de las 

infraestructuras y el transporte. “Me refiero 

a cuestiones muy concretas, tales como el 

reto del transporte sin fisuras, la extensión 

del wifi, la información al ciudadano antes y 

durante su viaje o la gestión inteligente del 

tráfico. Así, promoveremos simultáneamente 

la movilidad sostenible y la difusión e implan-

tación de nuevas tecnologías, contando en 

todo momento con la participación de otras 

administraciones y empresas”. 

De la Serna aboga por el uso de 
las “infraestructuras existentes” Iñigo de la Serna, hasta ahora alcalde de 

Santander, tomó posesión como Ministro 

de Fomento el pasado 4 de noviem-

bre tras su nombramiento en Consejo 

de Ministros. De la Serna es Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad de Cantabria en la espe-

cialidad de Hidráulica, Oceanografía y 

Medio Ambiente. Ha formado parte del 

Gobierno cántabro de 1999 a 2003 

como Director de Gabinete del Consejero 

de Medio Ambiente. 

Ha sido también Concejal del área 

medioambiental en el Ayuntamiento de 

Santander durante la legislatura 2003-

2007. Y alcalde de esta ciudad hasta 

su nombramiento como Ministro, com-

paginando este cargo con su puesto de 

diputado regional, primero, y con el de 

Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), después. 

Un ingeniero de Caminos para Fomento

Rafael Catalá entrega la cartera de Fomento a Íñigo de la Serna.

El objetivo es abrir 
nuevas vías de diálogo 
para analizar, entre otras 
cuestiones, las fórmulas de 
financiación
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C rear una Agencia de Seguridad Vial, 

regular el procedimiento de obtención 

de licencias de conducir, desarrollar un 

sistema de información y seguimiento de la 

movilidad e implementar un plan para que se 

cumpla la obligatoriedad del seguro de res-

ponsabilidad civil de vehículos motorizados 

son la principales acciones estratégicas defi-

nidas en el Programa Integral de Seguridad 

Vial 2016-2021 para la Ciudad de México, 

cuyo informe preliminar se presentó en 

sociedad la primera semana de diciembre.

El plan, promovido por la Secretaría de Movilidad 

del Gobierno de la capital mexicana (SEMOVI) 

y financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), ha sido desarrollado durante 

todo el año 2016 por la empresa Acciona 

Ingeniería en colaboración con la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

Con el reto global que representa la Visión 

Cero accidentes, el programa se articula 

en torno a dos objetivos básicos: reducir 

en un 35% el número de siniestros de 

tránsito, y de fallecidos y lesionados como 

consecuencia de los mismos, antes del año 

2018; y reducir en idéntico porcentaje y en 

similar plazo la cifra de peatones, ciclistas 

y motociclistas que pierden la vida y resul-

tan heridos en las calles y carreteras de la 

Ciudad de México.

Una meta ambiciosa en la que se ha vol-

cado la Subsecretaria de Planeación de la 

SEMOVI, Laura Ballesteros: “Tenemos muy 

claro que los problemas que tenemos hoy 

tanto de movilidad como de seguridad vial 

han trascendido administraciones y partidos 

políticos, y vamos a requerir un esfuerzo de 

20 o 30 años para recuperar el tiempo per-

dido. Lo que estamos haciendo otras ciu-

dades lo hacen desde hace dos décadas.”

Según el Consejo Nacional para la Prevención 

de Accidentes (CONAPRA) del país, cada 

año se registra una media de 18.000 acci-

dentes en la ciudad, en los que mueren 

alrededor de 1.800 personas (un 50% por 

ciento son peatones y el resto ciclistas, moto-

ciclistas, automovilistas y pasajeros).

Diagnóstico y tratamiento

La Estrategia de Seguridad Vial lleva implí-

cito un diagnóstico de situación, así como 

la elaboración de un catálogo de actuacio-

nes capaces de revertir las altas cifras de 

accidentalidad de la capital azteca. Entre 

ellas, los expertos recomiendan implantar al 

menos cinco con carácter de urgencia: un 

Plan de Comunicación en Seguridad Vial; 

un plan específico para el diseño y gestión 

de vías seguras para ciclistas y motociclis-

tas; la creación de un Fondo Público y un 

Consejo Asesor en materia de movilidad y 

seguridad vial; un programa de auditorías 

e inspecciones de seguridad vial para vías 

proyectadas y en servicio, respectivamente, 

y la ampliación de la red de unidades médi-

cas del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM). 

Ciudad de México se propone reducir 
un 35% los accidentes antes de 2018
Unas 1.800 personas fallecen cada año en sus calles y carreteras

E l hasta ahora portavoz adjunto del 

PP en el Ayuntamiento de Sevilla, 

Gregorio Serrano, fue nombrado el pasado 

18 de noviembre nuevo Director General de 

Tráfico del Ministerio del Interior.

Licenciado en Derecho por la Universidad 

de Sevilla y profesor de Derecho Tributario 

y Financiero de la Universidad Pablo de 

Olavide, Serrano posee un máster en 

Dirección de Operaciones Internacionales, 

y ha realizado cursos de Alta Dirección 

de Instituciones en el Instituto San Telmo 

de Sevilla y de Doctorado en Derecho 

Constitucional.

Ha sido, además, Teniente de Alcalde y 

Delegado de Empleo, Economía y Fiestas 

Mayores y Turismo del año 2011 al 2015 

en el Ayuntamiento de Sevilla, así como 

Presidente de Mercasevilla y Giralda TV, ade-

más de Consejero Delegado de Contursa.

En su toma de posesión, el también recién 

estrenado Ministro del Interior, Juan Ignacio 

Zoido, ha señalado que los nuevos miembros 

de su Ministerio conforman “un equipo con 

valores” que quiere “ser útil a todos los espa-

ñoles” y que “solo piensa en el interés general 

y no particular”.

Asimismo, el ministro ha añadido que en el 

ADN del nuevo gabinete “esta la vocación 

de escuchar mucho, de ponderar las deci-

siones, de implicar a todos en la solución 

de los problemas y de esforzarse para que 

los españoles puedan vivir más tranquilos y 

libres”. 

El sevillano Gregorio Serrano, nuevo 
Director General de Tráfico

El equipo responsable de la elaboración del PISVI-CDMX y de su ejecución tras la presentación del 
informe preliminar

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, junto al 
nuevo Director General de Tráfico, Gregorio Serrano.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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is primeras palabras 

quieren ser de agradecimiento, en 

nombre propio y de todos los premiados con 

la Medalla de Honor de la Asociación Española de la 

Carretera en su edición del año 2016.

He escuchado decir muchas veces que cuando te comunican que te 

han dado un premio, la primera reacción es de sorpresa, de sensa-

ción de don no merecido. Y cuando mira uno atrás y alrededor –a mis 

compañeros premiados y a quienes han recibido premio en anteriores 

ediciones-, la sorpresa aumenta, y con ella el agradecimiento, por 

figurar entre un grupo de personas tan valiosas y con tantos méritos.

Cuando pienso en la Asociación Española de la Carretera, siempre me 

viene a la cabeza la figura (pelo rapado, gesto pronto y sonrisa bro-

mista) de Rafael Izquierdo, que me pidió colaboración cuando la sede 

de la Asociación estaba en la tercera planta de la Escuela de Caminos 

de Madrid. Siempre mostró gran interés en que los miembros de su 

Cátedra -tanto Aniceto Zaragoza como yo éramos profesores asocia-

dos en aquel momento- participáramos en sus actividades. 

Por mi especialización, mis trabajos de investigación no se incluyen 

en el campo de la “Ingeniería de Carreteras” clásica, sino más bien 

atañen a su integración ambiental, la visión y percepción de calidad 

del usuario, las externalidades, la planificación de las redes y la 

eficiencia energética.

En estas áreas he tenido ocasión de colaborar en múltiples even-

tos, jornadas, artículos de la Revista Carreteras, etc. Y SIEMPRE 

me he sentido en la AEC como en casa, pues su personal muestra 

en todo momento y circunstancia una actitud abierta, positiva, 

defensora de sinergias que suman, y, sobre todo, con calidad 

humana, cariño diría. 

Rafael Izquierdo era un gran divulgador, te conquistaba primero con 

sus ideas y su empatía, y te convertía inmediatamente después en 

discípulo de su causa. Siendo estudiante no conocí a Rafael como 

profesor, pues él estaba en Santander cuando estudié Ingeniería 

de Caminos, pero me acogió cuando busqué un Director de tesis 

“comprensivo” de mi situación. Comencé mi tesis doctoral en 1985 

sobre la accesibilidad de los planes de redes de carretera de la 

Comunidad de Madrid propuestos por los partidos políticos para 

la recién transferida red autonómica. Y sería de interés recordar 

los sorprendentes resultados, contribución científica aparte. Pero 

no se trata de hablar de mí, sino de la carretera, y por eso traigo a 

colación esa época: Rafael hablaba de la “teoría general de siste-

mas” de Ludwig von Bertalanffy, biólogo, aplicándola al sistema de 

transportes, con los diversos subsistemas –redes, modos- y sus 

componentes. Y desde ese punto comencé mi trabajo doctoral.

Y  con esa visión sistémica, quisiera hacer algunas reflexiones y 

propuestas desde mi actividad académica en y desde la Escuela 

de Caminos de Madrid. Reflexión que quiere revindicar una VISIÓN 

INTEGRAL de la carretera como elemento INTEGRADOR del terri-

torio y de la sociedad. 

Esta propuesta incluye cinco aspectos de integración:

1. Integración de Redes – La red es única

Distintas tipologías de vías: autopistas peaje, libres, autovías, debe-

rían tener un diseño y tratamiento homogéneos, que mejorarían 

su funcionalidad. También las carreteras convencionales deberían 

homogeneizarse, independientemente de la administración titular. 

No sucede así en la realidad, pues nos encontramos discontinuida-

des cuando cambiamos de una administración a otra. Tenemos un 

conductor o viajero de nuestra red que no entiende de divisiones 

técnicas o administrativas que le privan de continuidad en el diseño 

de la infraestructura. Debemos diseñar una RED con mayúsculas y 

no un puzle de tramos con discontinuidades.

2. Integración de la gestión

Distintas administraciones conllevan fronteras de competencias, regu-

laciones diversas, señalización, indicación de destinos, etc. El usuario 

sólo percibe la red y esto debería llevar a una homogeneización de 

sistemas de información, tratamiento de márgenes, intersecciones, 

áreas de descanso, etc., al menos para cada categoría de carreteras. 

3.  Integración funcional-Orientada a la demanda

No podemos mirar a la carretera en sí misma, ni siquiera sólo con los 

ojos del conductor. Sino con los ojos del ciudadano que ve en ella 

el nexo hasta el destino de su viaje, y le importa el cómo y el dónde. 

¿Cómo? muchas veces en su coche, el de otro o de varios, pero 

también el autobús o el ciclista o los coches eléctricos, todos ellos 

con características muy diferentes. O también puede querer acceder 

a otro modo de transporte.

Hay que tener en cuenta que la carretera es elemento esencial para 

fomentar la MULTIMODALIDAD de la red de transporte, evitando el 

muy habitual enfoque SECTORIAL.

M

Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega

Medallas de Honor de  
la Carretera 2016
Madrid, 9 de junio de 2016
Andrés Monzón de CáCeres
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Catedrático del Departamento de Transporte y Territorio 
Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid
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Mi reclamación se centra en el hecho de 

que la carretera no puede diseñarse sólo 

atendiendo a los requisitos de una Norma 

de Trazado, sino que debe tener un DISEÑO 

ORIENTADO A LA DEMANDA. Eso supone 

considerar la accesibilidad a las actividades 

localizadas en el entorno de la carretera y 

su demanda potencial de viajes. 

La carretera debe ser diferente -Context Sensitivity Design- si da 

acceso a una zona industrial o un puerto con elevada proporción de 

camiones; si es un acceso a un aeropuerto o a un centro comercial. 

El usuario –la demanda- tendrá características muy diferentes, y 

diferentes deberían ser el tratamiento y diseño. No basta saber el 

número de vehículos y la proporción de pesados de cada tramo; 

sino qué actividades localizadas en la zona conectan y vertebran 

la carretera.

4. Carretera Inteligente 

La carretera ha de ser un elemento inteligente –smart– del sistema 

de transporte. No sólo dar información de incidencias, sino generar 

información en tiempo real que sea de utilidad para el usuario, la 

administración, los operadores. 

Igual que los ciudadanos nos estamos convirtiendo en sensores 

móviles, mediante la interacción Vehículo-Carretera o Vehículo-

Vehículo (V2I, V2V), se puede generar un gran valor añadido para 

todos los actores. 

El futuro, no muy lejano, preconiza el desarrollo e implementación de 

vehículos autónomos, en los que el conductor sólo decide el destino 

de su viaje; del resto se ocupa el vehículo y la infraestructura... El 

liderazgo lo están tomando las empresas constructoras de vehícu-

los, pero necesitan la infraestructura, y nos toca al sector asumir esa 

responsabilidad. 

5.  Integración en la gestión de los modos de 
transporte

Un nuevo vector de innovación está apareciendo en el sector trans-

porte: la denominada economía colaborativa, pasando de la propie-

dad, al uso de los medios de transporte: car-sharing, travel-sharing, 

bike-sharing, car-pooling, parking-sharing, etc. 

Esto está cambiando el rol de los modos con itinerarios y paradas 

fijas, pasando a sistemas complejos, adaptativos a cada usuario. El 

único elemento fijo en este nuevo mundo de transporte más perso-

nalizado y adaptado a la demanda es la infraestructura, por lo que 

la carretera tiene un nuevo rol que jugar. 

Pocos días después de la celebración de esta ceremonia de entrega 

de las Medallas de Honor de la Carretera, y en esta misma sala del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  se constitui-

ría la Asociación MaaS: Mobility as a Service. En esta nueva visión 

de una oferta global de todos los servicios de movilidad, de modo 

conjunto, los operadores no serán competidores, sino socios que se 

complementan para ofertar un único servicio global.

Y en esa nueva visión y misión de las redes de transporte se requie-

re mucha investigación, desde el punto de vista tecnológico, pero 

también con el enfoque sistémico de la Ingeniería del Transporte, 

incluyendo las consideraciones ambientales, sociales, territoriales, 

de equidad, etc. Y para ello he de revindicar el papel de la universi-

dad y sus grupos de investigación. 

Recientemente recibimos en la Escuela de Caminos de la Universidad 

Politécnica de Madrid la visita del Profesor Chandra Bath, del Centro 

de Investigación del Transporte de la Universidad de Austin, en 

Texas. Impartió una interesante conferencia en en la que expuso los 

contenidos del programa de investigación recientemente lanzado 

por el Gobierno Federal de EE.UU. para estudiar todos los aspectos 

relativos al futuro desarrollo del coche autónomo, de decenas de 

millones de dólares. El Departamento de Transporte americano 

desea lanzar a sus investigadores a este nuevo reto, financiando 

investigación, que hará que esa administración vaya por delante en 

esta nueva era.

Me gustaría que la administración y empresas de nuestro país 

entendieran que lo invertido en investigación revierte multiplicado al 

sector, también en lo económico, y permite liderar mercados, a nivel 

internacional. Sea ésta una llamada a superar la visión cortoplacista 

y mirar al futuro, que no se puede improvisar. 

En el XII Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT), que se ha cele-

brado recientemente en la Escuela de Caminos de Valencia, daba 

gusto ver la calidad de los grupos de investigación, el número de 

investigadores jóvenes ilusionados con sus trabajos. Y, a la vez, da 

pena constatar la penuria de medios con los que cuentan, a pesar de 

la elevada productividad de los escasos recursos dedicados a la I+D. 

Quiero acabar como empecé, dando la gracias a la Asociación 

Española de la Carretera en mi nombre y en el de todos los premia-

dos, así como al Comité de Medallas de la Asociación y a todos los 

que han querido acompañarnos en este emotivo acto. Este premio 

nos hace estar más ligados y comprometidos aún con la carretera 

y la AEC.

¡Muchas gracias a todos! 
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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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miembros de la AEC

• 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

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  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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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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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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Ferrovial Agroman está comprometida con la integración ambiental y paisajística, como 
ha quedado demostrado en su obra del  Viaducto de Erques, situado en la nueva carretera de 
Adeje - Santiago del Teide, situada en un entorno natural del suroeste de la isla de Tenerife.  

Entre las actuaciones medioambientales que se han llevado a cabo en la ejecución de la obra, 
caben destacar:

100% de reutilización de los materiales procedentes de la excavación en la fabricación de hormigón, asfalto, zahorra, 
suelo seleccionado y escolleras.

Defensa de especies animales amenazadas.

Transplante de especies de bosque termófilo (sabinas, acebuches, almácigos), eliminación de especies tóxicas invasoras 
y recolección de semillas de especies amenazadas.

Restitución de caminos reales, evitando el efecto barrera.

Registro, preproducción y traslado de patrimonio arqueológico: Restos encontrados en cuevas de Santiago del Teide, 
petroglifos en Los Menores y Eras de Abama.
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