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editorial

a presentación del proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado es un acontecimiento muy esperado por el 

sector de las infraestructuras y, en particular, por el de 

la Carretera; pero no por esperado acaba siendo menos 

desilusionante.

Un año más, en efecto, nos invade la decepción. Comienza a 

ser ya una tradición ver disminuidas las partidas que se dedican 

a la construcción y conservación de nuestras carreteras, a la 

seguridad vial y a otros aspectos de la red principal.

Si bien se mantiene el 23% de inversión dedicado a infraes-

tructuras viarias sobre el total del presupuesto del Ministerio 

de Fomento, este porcentaje se traduce en 2.154 millones de 

euros frente a los 2.383 millones que se proyectaban en 2016, 

o lo que es lo mismo, el 10% menos de recursos para nuestras 

carreteras. La construcción de nuevas vías sufre un descenso 

del 19%, mientras que la conservación disminuye un 9% res-

pecto a lo que se presupuestó el año anterior.

Llama la atención el baile de cifras y cambios de criterio que, 

sistemáticamente, se producen cada ejercicio en la información 

oficial presupuestaria, sobre todo en el capítulo de comparacio-

nes con el año precedente. Pudiera parecer que lo realmente 

importante es ofrecer una perspectiva positiva de los datos, 

aún a costa de establecer correlaciones más que discutibles, y, 

en todo caso, contrarias a cualquier principio de transparencia. 

¿Por qué no se compara el presupuesto global de 2017 con el 

de 2016? Si así fuera, se observaría una disminución del 11%; 

por el contrario, comparando el presupuesto de 2017 con lo 

ejecutado en 2016, obtenemos un aumento del 24,2%, cifra 

con la que los Servicios de Prensa del Ministerio anunciaban 

la línea inversora del ejercicio en curso. Las comparaciones, si 

no son homogéneas, conducen a una visión distorsionada de 

la realidad. 

Hay, sin embargo, algún aspecto positivo en los Presupuestos, 

como el aumento de subvenciones para potenciar el uso de 

las autopistas de peaje por parte de los vehículos pesados. 

Políticas que reducirán la congestión y mejorarán la seguridad 

de la circulación. 

Pese a todo, lo cierto, lo decepcionante, es que nuestras carre-

teras contarán en 2017 con un 10% menos de inversión. Otro 

diez por ciento que sumar a la desilusión y falta de perspectivas 

de un sector, el viario, denostado por políticas incapaces de 

entender el papel que las carreteras juegan en el bienestar de 

ciudadanos, empresas y servicios, públicos y privados, de toda 

índole. ¿Llegará algún día en el que las demandas de la industria 

viaria, especialmente en relación al aumento de recursos para 

su conservación, sean escuchadas, y se produzca ese necesa-

rio cambio de tendencia en la atención a las necesidades de las 

carreteras? Los últimos datos disponibles sobre la inversión real 

en reposición de carreteras del Ministerio de Fomento, corres-

pondientes al año 2015, arrojan los valores más bajos de los 10 

últimos años (841 millones de euros).

De momento, toca esperar a 2018, aunque nos preguntamos 

hasta cuándo empresas, organizaciones y usuarios podremos 

esperar sin menoscabo de la eficiencia, seguridad y sosteni-

bilidad de nuestros desplazamientos. Lo que parece claro es 

que, en estas circunstancias, el sector queda inexorablemente 

abocado a profundizar en su reestructuración.

No más trampas al solitario, por favor. Reclamamos presu-

puestos y datos de ejecución presupuestaria transparentes y 

comparables ejercicio con ejercicio. Si este esquema de inver-

sión viaria ha llegado para quedarse, afróntese con franqueza 

y permítase al sector plantear alternativas viables para atraer 

recursos que oxigenen una red con síntomas más que evidentes 

de agotamiento. 

L

editorial
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¿Cuál debe ser el objetivo de la 
Educación Vial? Hacia una conducción 
inconscientemente competente
What should be the traffic education objective? Towards an unconsciously 
competent driving

RESUMEN
El presente artículo introduce el concepto de fases del aprendizaje, estudiado por 
profesionales del campo de la neurolingüística, disciplina aplicada en las ciencias 
de la comunicación y la educación.

Establece y diferencia las cuatro fases en cuestión (inconscientemente incompetente, 
conscientemente incompetente, conscientemente competente e inconscientemente 
competente). A través del análisis de un siniestro vial contemporáneo, ejemplifica las 
conductas viarias vinculadas con aquellas. Como parte del estudio siniestrológico 
comparativo se examina la dicotomía posibilidad fáctica versus prioridad normativa.

Seguidamente sus autores proponen un abordaje educativo vial tal que, a partir de 
un manejo actualizado de los contenidos a transmitir en aulas o disertaciones y la 
elaboración de cuestionarios apropiados, permita detectar tempranamente la fase 
del interlocutor y sus potenciales conductas en la vía. Ello con el objeto de motivar 
a aquél hacia fases más avanzadas del proceso, utilizando herramientas efectivas 
para promover los cambios de conducta considerados necesarios y adecuados.

El trabajo concluye fijando como objetivo primordial en educación vial el desarrollo 
de un pensamiento de tráfico. 

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Seguridad vial, Fase  del aprendizaje, Neurolingüística, 
Inconsciente, Consciente, Incompetente, Competente, 
Siniestro vial, Educación vial.

ABSTRACT
The present article introduces the concept of the phases of learning, which is 
studied by professionals of the neurolinguistics` field. This discipline is applied in 
the sciences of the communication and education.

It establishes and differentiates the four phases in question: unconsciously 
incompetent, consciously incompetent, consciously competent and unconsciously 
competent. Through the analysis of a contemporary traffic accident, it exemplifies 
the Street behaviours linked with those phases. As part of a comparative study, it is 
examined the dichotomy fact possibility versus the normative priority.

So their authors propose a traffic educational approach which through a modernized 
management of the contents to transmit in classrooms and dissertations and the 
elaboration of appropriate questionnaires, allows detecting early the speaker`s 
phase and its potential behaviours in the Street. This is with the aim of motivating 
him towards more advanced phases of the process, using effective tools to 
promote the necessary and appropriate changes in his behaviour.

This work concludes with fixing, as primordial objective in traffic education, the 
development of a traffic thought.

KEY WORDS:  Traffic, Road safety, Phases of learning, Neurolinguistic, 
Unconscious, Conscious, Conscience, Incompetent, Competent, 
Traffic accident, Traffic study.

Pablo Daniel Fuentes
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artículo

A modo de necesaria introducción: el uso 
adecuado de las palabras

En lo que sigue resulta ineludible aclarar el modo en que utilizaremos 

algunos términos que han de repetirse a lo largo del presente artícu-

lo, para evitar innecesarias resistencias.

El nuevo paradigma en Educación Vial, que hemos formulado en un 

trabajo anterior sobre la Teoría Aristotélica de los Saberes, propone 

convencer al conductor a partir de argumentos y razonamientos 

cuyo devenir pueda ser compartido en la medida en que se desarro-

llan. De otro modo, las palabras pueden constituirse en obstáculos. 

Y los obstáculos en la vía detienen el necesario fluir (en este caso, 

el de las ideas).

La inconsciencia es un estado que nos afecta a todos. Inconsciente 

no es un juicio de valor sobre una persona, sino sobre un acto que 

lleva a cabo esa persona. De hecho a diario todos actuamos incons-

cientemente en varios aspectos. Una conducta inconsciente no es 

buena ni mala en sí misma. Nadie se detiene cada mañana para 

preguntarse a sí mismo en qué sentido gira el grifo para proveernos 

de agua, simplemente lo hacemos girar como lo hicimos ayer.

Lo mismo ocurre con la palabra incompetencia. Si somos incom-

petentes en algún aspecto, no significa que seamos ineficaces 

en toda la extensión de la palabra. La falta de competencia en un 

acto (nuevamente) puede ser ocasional, temporal; incluso puede 

resolverse en el mismo momento en que se produce. Cuestión de 

observar y corregir.

En medio de una discusión acalorada, esos mismos términos 

(inconsciente, incompetente) adquieren un sentido peyorativo 

y un alcance general que aquí no admitiremos. En primer lugar 

porque esto no será una discusión acalorada sino una amigable 

exposición de ideas y, en segundo lugar, porque trataremos con 

actos y no haremos ningún juicio de valor sobre las personas que 

los llevan a cabo.

Transitando de la inconsciencia a la consciencia 
y de la incompetencia a la competencia

El doctor Lair Ribeiro (ver la referencia (VII)) es un destacado profe-

sional en el campo de la neurolingüística, una disciplina que entre 

otras cuestiones, trata sobre el valor y uso pertinente de las pala-

bras, sus efectos sobre el diálogo y el intercambio eficaz de ideas 

y conceptos. 

Siguiendo a otros autores sobre el tema, Lair Ribeiro señala cuatro 

etapas en el desarrollo de todo aprendizaje, que consideramos 

importante reseñar aquí brevemente:

•	En una primera etapa indica que el sujeto no sabe cuánto no sabe. 

Define esta primera etapa como de ignorancia plena y advierte 

sobre el riesgo de reemplazar la ignorancia con arrogancia. 

•	El verdadero aprendizaje se inicia en la segunda etapa, que ocurre 

cuando la persona percibe cuánto es lo que no sabe, es decir 

cuando se hace consciente de dicha falta de saber. 

•	En la tercera etapa y a partir de la incorporación de esos saberes 

de manera efectiva, va adquiriendo las aptitudes necesarias (dire-

mos nosotros, las conductas específicas y adecuadas). 

•	Finalmente y al asumir dichas conductas con naturalidad, como 

parte del diario vivir, se independiza de la revisión constante de 

esos actos: simplemente los lleva a cabo correctamente, en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia. 

Concluye el mentado profesional que en una primera etapa el 

sujeto es inconscientemente incompetente, en la segunda etapa 

resulta conscientemente incompetente, luego del aprendizaje 

efectivo se hace conscientemente competente y finalmente 

deviene en una persona inconscientemente competente, esto 

es, quien resuelve los problemas que se le presentan de manera 

fluida y natural, espontánea y correcta. Abundan ejemplos en 

todas las disciplinas y seguramente a usted le vendrá a la mente 

más de uno.

Ahora bien, traslademos esto a las conductas (que no a las per-

sonas, como ya hemos aclarado) que se observan a diario en el 

tráfico vial.

Manejar no es conducir

Todo conductor inicia su aprendizaje con el conocimiento de los 

comandos de un vehículo, su disposición y mecanismo, el manejo 

de los pedales, el volante. Iniciar la marcha, acelerar, frenar, hacer 

los cambios, girar, avanzar, retroceder y etcétera. Y aquí se plantea 

la primera dificultad: en el etcétera.

¿A qué nos referimos? A que en el desarrollo de esas primitivas 

habilidades aún no se ha adquirido la capacidad de conducir. Esto 

es, por arrogancia o displicencia, por ignorar cuánto no se sabe 

aún, se transforma ese etcétera en lo que todavía no es: manejar 

los comandos de un vehículo no convierte a nadie en un experto 

conductor. Es un paso previo, sí. Resulta necesario, evidentemente. 

Obviamente es imprescindible, pero no suficiente.

El problema se plantea cuando se infiere erróneamente, se supone 

que esa habilidad primaria confiere un conocimiento que aún no se 

tiene. Casi un pensamiento mágico que se traduce en conductas 

inadecuadas, inconscientemente incompetentes.

¿Bastaría agregar a esas habilidades el conocimiento de la regla-

mentación de tránsito? No. Sería como pretender que el haber 

pateado algunas veces un balón de fútbol y corrido con otros en una 

cancha, más el conocimiento de las reglas del juego, resulte en la 

suma simple de un jugador de fútbol. Mucho menos de un director 

técnico. Alguien que dirija a otros. Que conduzca.

022-Pablo Fuentes-212.indd   7 19/04/17   10:36
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Y sin embargo, es lo que se observa a diario, en la conducción 

imperita del que no sabe cuánto ignora. ¿Qué hay de la auto-

señalización? ¿Y de las maniobras de emergencia? ¿El hecho 

reglamentado genera un derecho automáticamente? ¿Qué ocurre 

con la posibilidad fáctica de gestionar una intersección correc-

tamente, confrontado con el derecho legal de paso? Hay más 

interrogantes, muchos más: allí están los verdaderos etcéteras 

que una persona que solo maneja y ha leído la reglamentación 

no podrá responder. 

¿Y si se añade la práctica? Es que uno no sale a la vía para prac-

ticar: no se hacen ensayos en la calle. Para ello están las escuelas 

de conductores. Pero aunque el tránsito por tales escuelas sea 

obligatorio en algunos países para adquirir el carnet habilitante, la 

imposición de un saber no genera la consciencia de la necesidad 

de saber. No nos hace conscientemente incompetentes, que es un 

paso ineludible para adquirir un verdadero aprendizaje. Haber hecho 

un curso de biología en el secundario (incluso haberlo aprobado) no 

nos transformó en biólogos ¿verdad? Nuevamente, es necesario. 

Nuevamente, es insuficiente.

Pareciera que vamos a un callejón sin salida, pero no es así. En 

todo este proceso falta un paso esencial: una toma de consciencia 

del propio sujeto, un reconocimiento interior. Admitir sin más que 

manejar, conocer la reglamentación vial y haber recibido instrucción 

formal no alcanza, en tanto no se reconozca conscientemente esa 

necesidad de saber más, de saber mejor, que nos permita procesar 

exitosamente la información necesaria para conducir, de manera tal 

de poder resolver las distintas situaciones del tráfico viario. En defini-

tiva, alcanzar una conducción preventiva basada en la identificación, 

evaluación y gestión de factores de riesgo. Se trata de aplicar lo 

aprendido en cada momento, no mientras nos evalúen o mientras 

otros nos observen. 

No insistiremos más en este punto, porque creemos haberlo sus-

tanciado: primero es necesario salir de la ignorancia arrogante. 

Segundo reconocer el conocimiento insuficiente. Luego es posible 

pasar a la tercera etapa. Recién entonces se aprenderá realmente 

a conducir.

Eso ocurrirá cuando ya no se conduzca solamente cuidándonos 

nosotros, a nuestra familia o a nuestro vehículo; sino cuando cui-

demos además a los otros, cuando asumamos ese compromiso 

solidario con los otros usuarios de la vía: peatones, ciclistas, auto-

movilistas, camioneros o colectiveros. Todos somos todos. Va más 

allá de lo que creamos saber, o de los derechos que creamos tener, 

o de las obligaciones que nos impone la reglamentación. Saber con-

ducir es respetar la vida. Que no hace falta decir de quién, porque 

es un bien compartido.

Si transitamos correctamente ese camino de aprendizaje, entonces 

sí, será una cuestión de tiempo cuando naturalmente, espontá-

neamente, de manera fluida, efectiva y eficaz, se llevarán a cabo 

los actos adecuados en el conducir, esa cuarta etapa que no por 

inconsciente está privada de competencia.

Ahora bien, como los actos están precedidos del pensamiento (y 

este del conocimiento), la cuestión a resolver es de qué manera 

lograr en los usuarios un pensamiento de tráfico capaz de hacer 

que actúe de manera correcta ante las distintas situaciones que se 

le presentan.

Sobre esta cuestión hemos de retomar al momento de las conclu-

siones. Pero ahora se impone una pausa reflexiva.

Ejemplo para la reflexión

A continuación queremos exponer un ejemplo a fin de identificar con 

mayor claridad aquellas etapas que hemos considerado.

Suponga usted que un motorista circula por una ruta. Camino asfal-

tado en buen estado, amplia visibilidad, horario vespertino, condi-

ciones climáticas óptimas, baja densidad de circulación. El motorista 

advierte (una vez más, puesto que ha recorrido esa vía en diversas 

ocasiones) un cartel que indica la proximidad de una intersección. 

Como el camino le resulta conocido, sabe que la vía de intersección 

es un camino vecinal, de tierra. En ese momento se desplaza a, 

digamos, unos 100 km/h. El motorista tiene carnet habilitante para 

circular, por lo cual asumimos que conoce mínimamente el significa-

do del cartel antedicho.

Pero si pese a la advertencia del cartel no modifica su conducta, 

estamos ante una actitud inconscientemente incompetente. Porque 

ignora que su falta de acción representa el inicio de una situación 

cuyo desenlace le será imposible evitar. Su vida depende ahora de 

modificar su actitud. 

Podría ocurrir que el conductor asumiera que por circular sobre la 

ruta tiene prelación de paso en la intersección con el camino de 

tierra. Y que dicha prerrogativa lo exime de un deber de prudencia 

y de cuidado. Añadamos a esto que si un vehículo arribara al cruce 

desde el camino vecinal sobre la izquierda de su sentido de marcha, 

debería detenerse por dos razones: una por la prioridad de quien 

circula por la ruta y otra por la regla de prioridad del que llega a la 

intersección por la derecha. Aunque estos argumentos estuvieran 

en la mente del conductor de la moto, aun así no abandonaría el 

terreno de la incompetencia inconsciente. Porque aún no ha habido 

cambios de conducta.

Hasta aquí tenemos el caso de una conducta imperita, por falta de 

previsión sobre lo que está a punto de suceder.

Digamos que el conductor de la moto sabe además que, por 

encima de estas prioridades normativas, existe el compromiso de 

disminuir la velocidad al arribar a cualquier intersección, sin impor-

tar la jerarquía de la vía por la que circula. Si a sabiendas de esta 

circunstancia no disminuye su velocidad, estaríamos ante una con-

ducta imprudente y negligente. Temeraria en síntesis. Una conducta 

conscientemente incompetente. El motorista está ignorando sus 

propias advertencias internas.
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Pero todavía hay más. Un conductor así podría 

ignorar, lisa y llanamente, las razones por las que al 

arribar a una intersección debería, sin más, disminuir 

la velocidad. Podría ocurrir, por caso, que un vehículo 

de cuatro ruedas arribara desde el camino vecinal y 

sobre la izquierda de su sentido de marcha. Un vehí-

culo de tales características tendría un sector ciego 

sobre el parante delantero derecho de su habitáculo 

que, dada la velocidad a la que se desplaza la moto 

y su dificultad para ser percibida, haría que durante 

unas décimas de segundo el conductor del vehículo 

de cuatro ruedas no advirtiera la presencia de la 

moto. Eso representaría, entre el tiempo de recono-

cimiento de la intersección, la advertencia del otro 

rodado y el intento de maniobra evasiva, un tiempo 

que no sería inferior a un segundo y que a esa velo-

cidad, representa un recorrido de casi 30 metros por 

parte del motorista. 

Aún si el conductor del vehículo de cuatro ruedas ini-

ciara el cruce a una velocidad de 20 km/h, si no advirtiera la presencia 

del otro vehículo, en ese segundo recorrería casi seis metros, lo que lo 

colocaría inevitablemente en la directriz de marcha de la moto. 

Solamente si el motorista fuera un conductor conscientemente com-

petente, efectuaría una lectura correcta de la señal, que implicaría 

los cambios de conducta necesarios basados en las razones para 

actuar. Esto es: pese a contar con la prioridad normativa de paso, 

tendría presente aquellas situaciones antes mencionadas que pue-

den resumirse como la posibilidad fáctica de paso.

Un conductor conscientemente competente jamás pondría la priori-

dad normativa sobre la posibilidad fáctica de llevar a cabo determi-

nada acción. Un conductor de esta naturaleza y en el caso que nos 

ocupa, gestionaría el cruce reduciendo la velocidad, aumentando 

el nivel de alerta, realizando los gestos preventivos para accionar 

sobre el mecanismo de freno en caso necesario, de manera de 

arribar a la intersección con un completo control de 

su rodado. No con un control aparente basado en 

una falsa percepción del riesgo (un tema que amerita 

tratamiento aparte). 

Un conductor conscientemente competente arribaría 

a la intersección en condiciones de evitar cualquier 

curso posible de colisión. Y un conductor inconscien-

temente competente añadiría a los gestos físicos y 

acciones preventivas, un estado mental tal que todos 

esos actos previos surgirían espontáneamente, natu-

ralmente, sin necesidad de evaluaciones racionales. 

No estamos hablando aquí de una conducta intuitiva o 

de una capacidad premonitoria. El conductor incons-

cientemente competente no estaría adivinando ni pre-

sintiendo nada. No es un conductor natural (ni siquiera 

admitimos el término). Nos referimos en este último 

caso al conductor que ha interiorizado de manera eficiente y eficaz su 

compromiso como tal, su conocimiento y experiencia, de manera que 

todas esas acciones y gestos no forman parte de una evaluación pre-

via hecha de modo consciente. Como el jugador profesional de fútbol 

o el operario experto de una máquina, acomoda el cuerpo o acciona 

sobre el mecanismo de manera de prepararse ante la eventualidad y 

disminuir los riesgos, sin detenerse a pensar en ello.

Lo que lamentamos informarle aquí, es que no estamos tratando 

con un ejemplo ficticio. No lo hemos elaborado. Todas y cada una 

de las circunstancias antes reseñadas ocurrieron así. Estamos tra-

tando con un caso real. Y no se trató de un caso excepcional, sino 

de uno de los tantos siniestros que le ha tocado investigar al autor 

durante los últimos veinte años.

He aquí las imágenes. En primer lugar, en la Foto 1 se aprecia lo que 

percibió el motorista mientras se aproximaba al cruce y en la Foto 

Foto 1. Ruta Nacional 35 (km 417) La Pampa (Argentina). Aproximación a un cruce con camino 
vecinal.  Por esta ruta avanzaba el motorista. Observe el estado de la ruta, la señalización y las 

condiciones de visibilidad, presentes al momento del hecho.

Foto 2. Este es el camino secundario por el que accedía al cruce el conductor de la camioneta 
(que se observa al fondo de la imagen). 
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2 lo que a su vez estaba en condiciones de percibir 

el conductor que arribaba desde el camino vecinal.

Por el camino de la Foto 2 circulaba el otro vehículo 

involucrado.

Hasta aquí el estado de la ruta y su banquina per-

mitía una circulación segura para cualquier usuario, 

en tanto las condiciones del acceso de tierra, sus 

irregularidades y pequeños baches producidos por 

el tránsito propio de una zona rural, no hacía posible 

desarrollar altas velocidades. De hecho la investiga-

ción posterior demostró que la camioneta arribó al 

cruce a una velocidad prudencial, desde la izquierda del sentido de 

marcha del motorista. 

Observe en la planimetría de la Figura 1, la influencia del sector 

ciego del habitáculo de la camioneta en la percepción del motorista 

que se aproximaba a la intersección.

Considere que la imagen del motorista (que arribaba al cruce desde 

la derecha del conductor de la camioneta) pudo desaparecer sobre 

el borde derecho del parante en cuestión, y reaparecer sobre el 

borde izquierdo del mismo parante, de manera sorpresiva, cuando 

el conductor de la camioneta ya había avanzado sobre la intersec-

ción. Desde la perspectiva del motorista, no existió obstrucción 

alguna de la visibilidad; en la Figura 2 se refleja la manera como se 

hubiera percibido.

En el lugar del impacto no se observaron huellas de frenado brusco, 

lo que permitió inferir que no hubo tiempo para producir, siquiera 

para intentar, maniobras evasivas (Foto 3). 

En la Figura 3 se observa la planimetría de la secuencia que finali-

zó con la colisión de los rodados, y  en las Fotos 4 a 6 los daños 

producidos.

El recuadro verde de la última fotografía no oculta marcas o paten-

tes, como los recuadros grises anteriores. Lamentablemente no. 

Es la ubicación del cuerpo sin vida del conductor de la moto. 

Porque eso fue lo que ocurrió, ese fue el resultado final de esta 

reunión de circunstancias, de esta suma de conductas que (incons-

Figura 1. Sector ciego para el conductor de la camioneta para  vehículos que se aproximan  
desde su derecha, generado por el parante delantero derecho del habitáculo  

(que se observa en la fotografía anexa).

Figura 3. Reconstrucción tridimensional de la secuencia cinemática de la colisión.

Figura 2. Perspectiva del motorista  al arribar al cruce. En su caso, carece de 
obstrucciones a la visibilidad. 

Foto 3. En esta posición final quedaron los vehículos siniestrados. Note junto 
al cono la huella que refleja el cambio violento de dirección por parte de la 

moto, coherente con la magnitud del impacto. 

Foto 4. Daños sobre la camioneta (vista frontal).
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cientes o no) resultaron fatalmente incompetentes. Nosotros no 

las escogimos al azar, no las elaboramos. Se produjeron, como a 

diario se producen en cualquier lugar del mundo. Y cobraron una 

vida más. 

Reflexione un momento sobre ello: no le hemos expuesto un caso 

de excepción, sino la regla, lo cotidiano. Usted lo pudo ver, lo pudo 

leer, nos pudo acompañar hasta aquí, porque aún está a tiempo. 

Esa vida (las tres mil vidas que a diario se pierden en el mundo por 

los siniestros viales) no debería ser el precio a pagar para tomar 

consciencia, aprender lo que se cree saber y adquirir competencia. 

Debería bastar la reflexión: la propia, la suya, la de todos nosotros 

(Foto 7).

La maniobra: prioridad normativa versus 
posibilidad fáctica

La tendencia del hombre al conocimiento tiene su raíz en el instinto 

de conservación. El hombre siempre ha apreciado la habilidad para 

predecir los acontecimientos futuros que le ofrece el conocimiento, 

pues quienes pueden predecir los acontecimientos están en condi-

ciones de protegerse de ellos. 

Las estadísticas accidentológicas basadas en investigaciones 

de campo permiten establecer que el 90 % de los accidentes 

de tráfico se producen por error humano (maniobras no regla-

mentarias, pérdida del control direccional, desconocimiento de 

cómo actuar ante situaciones de emergencias, etc.). Ello debería 

ser razón suficiente para que todo conductor aspire a incorporar 

el conocimiento teórico que le ayude a transitar con la mayor 

seguridad posible.

Los siniestros (a excepción de los casos fortuitos) no se produ-

cen por causas azarosas. La gran mayoría de ellos se evitarían si 

los conductores incorporasen un pensamiento de tráfico que les 

permita elegir la opción más acertada para resolver las distintas 

situaciones que se les presentan en su recorrido. 

Sin lugar a dudas, un adecuado conocimiento teórico sobre la 

manera de actuar ante el volante nos daría mayores chances de 

evitar vernos involucrados en una colisión. Aspiramos a generar una 

herramienta que ayude al lector a incorporar los saberes teóricos 

y prácticos necesarios para actuar eficazmente en el tráfico viario, 

minimizando las probabilidades de que sufra un siniestro. 

Veamos un ejemplo que se relaciona con el subtítulo general de 

este trabajo: si se le preguntara a un conductor cuál es la máxima 

velocidad a la que puede atravesar una intersección de calles, la 

respuesta más adecuada (a un nivel conscientemente competente) 

sería aquella velocidad que, de acuerdo al estado del pavimento 

(interacción neumático-calzada), la visibilidad que ofrece la ochava 

involucrada, la carga del rodado y el estado de los frenos, me per-

mita detener a tiempo el vehículo (si fuera necesario) para evitar un 

choque. En estas u otras palabras, por supuesto.

Ahora bien, si la respuesta del conductor se limitase a señalar la 

velocidad máxima que establece la ley (por ejemplo 30 km/h en la 

Foto 5. Daños sobre la camioneta (vista lateral). Foto 6. Daños sobre la moto. Observe el  desprendimiento de partes de su 
carrocería, como producto del impacto.

Foto 7. El autor en plena investigación de campo.

022-Pablo Fuentes-212.indd   12 19/04/17   10:36



13número 212

artículo

Argentina), la misma estaría brindando a su interlocutor 

una información vital acerca de su nivel de aprendizaje. Le 

estaría indicando que el conductor (en ese aspecto sobre 

el que está siendo interrogado, al menos) se encuentra 

en una fase inconscientemente incompetente. Solo está 

dando la respuesta del libro: no ha hecho otra cosa que 

incorporar un saber teórico mínimo e insuficiente, que lo 

lleva a priorizar el aspecto normativo en vez de evaluar la 

posibilidad real de realizar una maniobra (en el caso del 

ejemplo, la más frecuente y una de las que mayor ries-

go de colisión entraña por la confluencia de dos o más 

corrientes de tráfico). 

Por cierto que está fuera de discusión la importancia de 

conocer y respetar el reglamento vial para transitar. Pero 

debemos admitir que ninguna norma tiene la posibilidad 

de contener la potencial fuerza destructora de un vehículo 

en movimiento, en cuyo caso el derecho normativo que 

se pudiera inferir como justificativo para avanzar en un 

cruce (siguiendo el ejemplo) solo serviría para dirimir la 

responsabilidad del siniestro una vez ocurrido. Pero, pues-

to que el objetivo es que tal siniestro no ocurra, lo que 

equivale a gestionar la intersección de calles exitosamen-

te, el conductor conscientemente competente evaluará 

siempre, más allá de la prioridad de paso, la factibilidad 

de hacerlo con seguridad. 

Veamos otro ejemplo, que constituye una recreación de 

un hecho ocurrido (lo que en sí mismo constituye una 

plusvalía, ya que no es la respuesta dada en el aula, sino 

en la calle y en tiempo real).

Dos vehículos a la par inician de manera simultánea el 

cruce de una intersección. El que está a la izquierda del 

sentido de marcha es de mayor porte que el que está a la 

derecha. El primer conductor hace un cambio de marcha 

a mitad del cruce, disminuyendo su velocidad. El segundo 

conductor lo advierte. La interrogante es cómo actuaría en 

consecuencia.

Vayamos a las imágenes, que nos permitan visualizar el 

arribo a la intersección (Figura 4), el inicio del cruce simul-

táneo (Figura 5) y la situación planteada con el cambio de 

marcha del rodado mayor (Figura 6).

En este punto es donde se manifiesta el verdadero 

nivel de conocimiento del segundo conductor. Una 

actitud inconscientemente incompetente lo llevaría a 

continuar su propio avance sin más, porque se sentiría 

amparado por la prioridad normativa (el derecho que le 

confiere la luz habilitante del semáforo). Un conductor 

conscientemente incompetente reconocería que no 

sabe por qué el vehículo a su izquierda disminuyó su velocidad, 

pero aun así continuaría avanzando, desoyendo sus propias 

advertencias internas. 

En un nivel conscientemente competente, el segundo conductor se 

haría eco de esas advertencias propias y reduciría precautoriamente 

su propia velocidad. Y eso ya sería bueno.

Figura 4. Los dos vehículos a punto de iniciar la marcha habilitados por el semáforo. La 
intención del conductor del rodado mayor es girar hacia su izquierda, mientras que el restante 

pretende continuar de manera rectilínea.

Figura 5. Los vehículos iniciando el avance simultáneamente.

Figura 6. El momento del cambio de marcha del camión.  Advierta la restricción visual del 
conductor del vehículo más pequeño.
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Pero un conductor inconscientemen-

te competente iría un paso más allá. 

Reaccionaría de manera inmediata y sin 

cuestionamientos. Su pensamiento de 

tráfico estaría tan desarrollado que no 

necesitaría plantearse ningún por qué 

para actuar de la única manera correcta. 

Simplemente se acoplaría al ritmo de 

marcha del vehículo mayor, cuidando de 

no superarlo, para no interponerse en una 

posible directriz de marcha del vehículo 

que generó la detención del rodado a 

su izquierda. Para un conductor de este 

nivel, la imagen de la Figura 7 le resultará 

perfectamente comprensible.

He ahí la razón para no continuar avan-

zando. Es que el conductor del vehículo 

más pequeño, simplemente no tiene toda la información. No sabe 

qué hay del otro lado ni qué motiva al chofer del camión a disminuir 

la velocidad: simplemente un cambio en la selección de marcha (de 

primera a segunda por ejemplo), o una maniobra de emergencia 

porque algún rodado sobre la vía transversal pretende avanzar 

con luz roja. En una situación así, en esos escasos segundos, no 

hay tiempo para pensar alternativas, solo para hacer la selección 

correcta. Así actuaría (de hecho, así actuó) el conductor inconscien-

temente competente del vehículo más pequeño. 

Y lo hizo así porque aplicó un principio, en lugar de analizar posi-

bilidades. Uno de los principios rectores del tráfico: no interferir 

potenciales directrices de marcha de otros vehículos, mientras no 

se posea toda la información pertinente.

Un principio como el antes expuesto (y hay más) se integra natural-

mente al pensamiento de tráfico de un conductor inteligente y le per-

mite capturar la esencia, el sentido de muchos artículos contenidos 

en la ley o reglamentación vial de su país o región.

Decimos lo que decimos, porque estamos convencidos que la 

adecuada comprensión promueve la correcta acción. Y que la edu-

cación (como fundamento ineludible para ese acto de comprensión) 

es, quizá, la única acción eficazmente preventiva, por su capacidad 

de perdurar en el individuo y transmitirse, en actitud o palabras, a 

sus semejantes.

Parafraseando al doctor Ribeiro, consideramos que sólo una 

persona inconscientemente competente, cuando intenta explicar 

las razones de sus actos, advierte cuánta información poseía 

para actuar como lo hizo. Información presente en un plano 

inconsciente, pero igualmente efectiva. Frente a un dilema similar, 

si una persona que ha actuado de manera inconscientemente 

incompetente debiera dar explicaciones, recién entonces tomaría 

consciencia de lo poco que sabe. Ribeiro comunica eficazmente 

estos conceptos cuando dice que el individuo inconscientemente 

competente no sabe cuánto sabe, en tanto que en las antípodas 

del proceso de aprendizaje, el inconscientemente incompetente 

no sabe cuánto ignora.

Lo cual nos lleva, sin más, al tema que sigue.

Evaluando el nivel de conocimiento

La cuestión de evaluar el conocimiento adquirido en materia de 

Educación Vial, presenta una dificultad inherente al aspecto de la expre-

sión sobre el que se haga hincapié. Estamos convencidos que muchos 

intentos de educar al usuario de la vía no han prosperado por haberse 

centrado más sobre la discusión del conocimiento a impartir, que en 

la metodología para evaluar el grado de aprehensión de lo enseñado.

Por ello se llevan consumidos muchos años tratando de discurrir 

sobre qué y cómo enseñar, justamente porque cuando se cree 

estar transmitiendo la información o los conocimientos necesarios y 

suficientes para generar buenos conductores, bien sea en las aulas, 

a través de las disertaciones o las campañas de prevención, se 

observa que las frías estadísticas accidentológicas persisten en indi-

carnos que el número de siniestros no disminuye significativamente.

En cuanto a quiénes y para qué enseñar, no discutiremos las hipó-

tesis mínimas de trabajo basadas en el interés primario de aquellos 

que concurren a las aulas o a las disertaciones: los primeros por una 

aspiración legítima de obtener el reconocimiento social de conduc-

tor habilitado, a través de un carnet. Los segundos para actualizar 

ciertos conocimientos o tratar determinados temas, o bien porque 

se han visto afectados, directa o indirectamente, por un siniestro vial.

Francamente, creemos que no resulta nada complejo establecer 

qué temas deben desarrollarse y en qué orden presentarse. Los 

contenidos de la enseñanza o de la información a los usuarios con-

forman un ítem sobre el que a poco de conversar, distintos especia-

listas arribarían a un rápido acuerdo. Enseñar a conducir, informar 

sobre lo que imponen las normas, insistir en el uso adecuado de 

Figura 7. Así se observaría la situación desde la perspectiva de un conductor sobre la arteria transversal. 
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los medios de seguridad dentro del vehículo, así como en la auto-

señalización de las maniobras no obligatorias y el saber interpretar 

las señales del tráfico, incluso el aprendizaje de algunas maniobras 

de emergencia; todo ello aunado a conceptos como respeto, com-

promiso, responsabilidad y solidaridad, no constituyen materia de 

mayores debates. Se trata en definitiva de promover una habilidad 

técnica con conocimientos teóricos y valores incorporados.

Tampoco debería ser motivo de controversias si la Educación Vial 

debe contar con una pedagogía, esto es con pautas claras que 

dirijan el proceso educativo. 

No puede ser de otro modo porque las leyes que gobiernan los 

movimientos de los vehículos, y que estudia la física mecánica, no 

están sometidas a discusión. Toda legislación sobre tránsito, en 

cuanto a la circulación se refiere, está imbuida y sostenida activa-

mente por los axiomas del movimiento, que no son el fruto de un 

debate parlamentario.

Asimismo, el mecanismo de la reacción humana y sus tiempos han 

sido debidamente analizados y calculados por la física biológica, y 

sin desmerecer los valiosos recursos en materia de seguridad que 

a diario se incorporan a los vehículos, lo cierto es que muchos de 

esos recursos están diseñados para activarse luego que el sujeto 

reacciona. Y en el mejor de los casos, nos referimos a los usuarios 

de modernas unidades.

Mientras aquellos principios naturales no se modifiquen en el ámbito 

de sus ciencias respectivas, mientras no se descubran nuevas leyes 

físicas del movimiento o los seres humanos no registremos una 

significativa evolución en los tiempos de reacción, resultaría absurdo 

pretender modificar, por ejemplo, los límites de velocidad o los tipos 

de maniobras, en nombre de nuevas tecnologías del gusto del con-

sumidor o de la opinión de la mayoría. 

Con lo dicho en los párrafos anteriores intentamos señalar que la 

enseñanza en materia vial debe ser impartida a través de vectores 

educativos, que le den intensidad, dirección y sentido a aquello que 

se enseña. Esos vectores deben estar claramente definidos en sus 

características. Y sin temor a ser tildados de defender algún ismo 

decimos que el aprendizaje de la conducción requiere inexorable-

mente de una conducción del aprendizaje.

Lo que sí plantea un desafío es concebir una didáctica de la Educación 

Vial; un método que brinde respuesta no sólo a cómo enseñar, sino 

que contenga en sí mismo el modo de autoevaluarse, como todo 

método científico, a fin de determinar si esa didáctica está produciendo 

los efectos que se pretenden. Y que esa autoevaluación ocurra dentro 

del aula o en el lugar de la disertación, de frente a los alumnos o a los 

usuarios y a lo largo del proceso, cuando aún resulte posible efectuar 

correcciones, ajustes o rotundos cambios de rumbo. Un método que 

realmente procure modificaciones efectivas de conducta.

En síntesis: entendemos que no cabe perder más tiempo analizan-

do las hipótesis de trabajo, los contenidos a difundir, la pedagogía 

a aplicar o los objetivos a lograr. La cuestión está en la didáctica a 

utilizar en la enseñanza y en el manejo de la información.

La detección de fases como base didáctica

Una didáctica así requiere de un diagnóstico que utilice nuevos 

parámetros de evaluación, que permitan a su vez elaborar nuevas 

respuestas educativas en el presente, orientadas de manera efi-

ciente para superar el actual estadio, la realidad siniestrológica que 

tampoco cabe discutir porque nos golpea a diario, a pesar de las 

campañas de tránsito, de las charlas informativas, de las crudas 

imágenes televisadas y de las nuevas tecnologías de seguridad.

Y por aquello de lo que hablamos al principio de este trabajo, ese 

diagnóstico y las respuestas que produzca deben cimentarse en la 

detección temprana de la fase en que se encuentra el receptor de 

aquello que tratamos de transmitir. 

Aquí se nos plantean dos interrogantes que consideramos esencia-

les para nuestra propuesta:

•		¿Cómo	detectar	la	fase	de	aprendizaje	en	que	se	encuentra	nues-

tro interlocutor? 

•		¿Cómo	promover	los	cambios	de	fase?

La respuesta a la primera (como en toda búsqueda de conoci-

miento) está en saber formular al otro las preguntas adecuadas. Y 

lo que deviene de manera simple, directa y efectiva es que si las 

preguntas son las correctas, la fase estará debidamente identificada 

y las acciones educativas consecuentes provendrán de las mismas 

características de la fase.

Esto ya lo hemos adelantado en el ejemplo que presentamos para 

la reflexión y cuando formulamos la interrogante de la velocidad 

máxima al arribar a una intersección: se trata de exponer casos a 

partir de situaciones reales, desde el inicio mismo de la interacción 

educativa/informativa/formativa. 

Por exposición de casos nos referimos a presentar a nuestra audien-

cia, desde una específica señal de tránsito, o señales combinadas 

(horizontales/verticales), una imagen estática, fotográfica de una 

intersección o imágenes fílmicas de situaciones dinámicas de un 

sector urbano o rural, hasta un siniestro vial registrado en todo su 

desarrollo. La tecnología actual nos permite exhibir situaciones que 

van desde las más simples hasta las más complejas, exponiéndolas 

por tramos, deteniendo o avanzando secuencias, componiendo. 

Basta un ordenador y la habilidad mínima para buscar y ejecutar lo 

que hallemos en la red: hay abundante material fílmico, fotográfico e 

interactivo (ver bibliografía final).

A partir de allí, formular preguntas que no sean indicativas, ambiguas 

o cuya respuesta sea de carácter dicotómico (sí/no). Nada de pre-

guntas de 50 y 50 (el lector sabe a qué nos referimos). Nada de ¿El 
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conductor puede adelantar en esta situación? ¿Le corresponde el 

derecho de paso? o ¿Está obligado el auto a señalizar tal maniobra? 

Porque las respuestas a estas preguntas no nos revela nada útil.

Tampoco sirven las preguntas con respuestas optativas, si las opcio-

nes no tienen igual jerarquía intelectual. Porque ante preguntas con 

posibles respuestas a, b y c, si la b es absurda y la c está completa-

mente fuera del tema en discusión, la respuesta a solo será cuestión 

de descarte, que no de conocimiento o convicción. 

Las interrogantes que consideramos apropiadas deberán ser sim-

ples y directas, pero al mismo tiempo, proponer una gradación de 

respuestas que nos informe de manera inmediata sobre la fase en 

que se encuentra quien responde, respuestas que sean concor-

dantes con la acción más adecuada para la situación propuesta. 

¿Qué vemos allí? ¿Qué indica este cartel? ¿Hacia dónde podría 

ir este vehículo, para evitar la colisión? ¿Qué información tiene el 

conductor? ¿Cómo se presenta este cruce, o este acceso? Ante 

esta imagen, ¿qué hace factible (tal o cual maniobra) o qué no la 

hace factible?.

Y las respuestas que consideraremos válidas para estas interrogan-

tes serán solo las que contengan acciones concretas. Si expone-

mos un cruce y preguntamos qué hacer ante el mismo, estaremos 

atentos a lo que nos respondan (o no nos respondan) respecto de la 

factibilidad de efectuar el cruce, más allá de la cuestión normativa de 

si se tiene o no el derecho de paso, o el frío número de la velocidad 

de aproximación al mismo. 

Si se trata de una cuestión de adelantamiento, ver si quien responde 

nos puede explicar algo más que la maniobra de acuerdo a la ley; es 

decir, si en ese momento, en ese lugar y en las condiciones que se 

observan, es factible o no ese adelantamiento específico, y por qué. 

No debemos olvidar que las normas viales indican pautas generales 

sobre situaciones ideales; en el tráfico viario real se producen infinidad 

de situaciones que no pueden encuadrarse al articulado de la norma. 

No basta saber que el cartel de la imagen indica camino ondulado, 

si no se comprende cómo puede afectar a la estabilidad direccional 

del vehículo producto de la reducción en los niveles de adherencia, 

los efectos de la resonancia. Acciones concretas y sus fundamentos 

porque, en definitiva, se trata de ver qué riesgos potenciales percibe 

nuestro interlocutor, o cuáles no advierte. 

Cuanta menos información nos transmita quien responda en aspec-

tos como la factibilidad de la acción concreta, los riesgos poten-

ciales y los fundamentos de la acción, estará más cerca de las dos 

primeras fases. Podrá tratarse de un estado de ignorancia total o del 

conocimiento de la norma, incluso de la acción básica consecuente, 

pero sin mostrar disposición a aplicarla o sin inferir las consecuen-

cias en caso de no aplicar la norma. 

Cuanta mayor claridad, precisión y fundamentación tenga la res-

puesta, cuanta más riqueza tenga en materia de factibilidad del 

quehacer específico para el caso puntual que se exhibe, más repre-

sentativo será nuestro interlocutor de la tercera fase del aprendizaje 

(conscientemente competente). 

Y si añade a su respuesta los principios rectores que aplican a ese 

caso particular (principio de seguridad, de fluidez, de no interferen-

cia, de confianza; etc. tan bien estudiados por el doctor Tabasso en 

su obra al hablar de los axiomas del tránsito; ver referencia(II)) esta-

remos ante un potencial conductor inconscientemente competente.

Y así sabremos cómo y con qué alcances desarrollar el tema, sobre 

qué aspectos hacer hincapié, a quiénes de nuestros interlocutores 

proponer tales o cuales reflexiones, desde dónde avanzar con las 

ideas, qué cuestiones destacar. 

Por otra parte, no hay que temer a las respuestas estudiadas de 

antemano porque ninguna ley o reglamentación de tránsito contiene 

las reflexiones que generaron ese conjunto de normas, y solo están 

concebidas para situaciones ideales, como hemos mencionado (es 

obvio que no pueden cubrir las innumerables situaciones específicas 

del tráfico diario). Ya dijimos que el conocimiento de la norma no es 

suficiente pero sí necesario. Tampoco la experiencia individual es 

suficiente (y también lo hemos dicho). Y aunque el conocimiento y 

la experiencia compartidos a partir de los planteos que se formu-

len tiene un valor intrínseco, tampoco será suficiente si al propio 

educador o disertante se le escapa destacar algún aspecto vital, 

o conducir a una reflexión que involucre los principios rectores del 

tránsito (hay que estar atento a esto). 

¡Es que allí está el desafío! Porque en definitiva, no se trata de apro-

bar o reprobar, sino de estimular y promover los cambios de fase, 

que no son otra cosa que cambios de conducta. La educación 

como interacción, como acto compartido con consciencia del acto, 

más allá de las frases bonitas y más acá de las acciones concretas.

Esto nos lleva a la segunda pregunta. Una vez detectada la fase 

¿cómo promover el cambio, la evolución? 

Dijimos que eso dependía de las características de la fase detectada. 

La persona inconscientemente incompetente requiere (de manera 

evidente e inmediata) ser conducida hacia la lectura del propio texto 

de la norma, el conocimiento de los elementos de una intersección, la 

comprensión del significado básico de una señal, su distinción de tipo 

(preventiva, informativa); etc. Pero nada de ello será posible si no se 

lo estimula a reconocer su propia ignorancia, para lo cual no es nece-

saria otra cosa que el diálogo reflexivo (que cualquier buen docente 

o informador sabe producir, tanto dentro del aula como en medio de 

una disertación, una charla o un debate). Convencerlo que tanto él 

como nosotros estamos sometidos a otras leyes que no podemos 

vulnerar, para luego conducirlo a la lectura directa de la norma vial, 

comparando los artículos generales con los particulares.

Con la persona conscientemente incompetente se trata de esti-

mularlo a su propia reflexión, para que caigan las barreras internas 

que le hacen no aplicar la norma a pesar de su conocimiento, o le 

impiden inferir las consecuencias de su no cumplimiento. 
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Si hablamos de un conductor o aspirante a conductor, que revela 

por sus respuestas una actitud conscientemente competente, hay 

que impulsarlo para ir más allá de la obediencia a las normas, del 

conocimiento de los fundamentos básicos y de la corrección en la 

conducción: hay que estimularlo a buscar en los principios rectores 

del tráfico para que, ante una situación cualquiera, esté en condicio-

nes de responder de manera fluida, inmediata y eficaz.

Y en todo momento, hay que tener presente aquello que también 

dijimos unas líneas arriba: una respuesta (incluso un conjunto de 

respuestas) no nos dice que esta o aquella persona está en tal o 

cual fase del aprendizaje en todas las cuestiones viales. Sólo nos 

brinda información sobre el caso específico que hemos planteado.

La didáctica que proponemos no es compleja, es simple y eficaz. 

Produce resultados y estimula la creatividad del docente y la propia 

búsqueda por parte del educando. Puede evaluarse su efectividad a 

lo largo de todo el proceso. Está sujeta a correcciones y revisiones 

inmediatas. No requiere una nueva formación, sino un nuevo manejo 

de la información. Utiliza fuentes que están al acceso de todos, a poco 

de navegar en la red o de contar con imágenes de cualquier esquina 

de una ciudad, o de un cartel en la ruta o una señal sobre el camino. 

Es gratificante para todos los involucrados en el proceso educativo/

informativo/formativo porque, partiendo de la exposición de casos, 

de la producción de un diálogo convincente y reflexivo, con remisión 

a las fuentes normativas, a las leyes físicas y a la experiencia com-

partida, pretende llegar a través de las conclusiones a la aplicación 

de los principios rectores del tráfico, esos que una vez aprehendidos 

gobiernan las conductas propias desde las propias convicciones y 

no desde las imposiciones normativas. 

Es una didáctica factible, una propuesta a aplicar aquí y ahora y no 

se basa en ninguna idea mágica: no es otra cosa (ni menos que eso) 

que trasladar la actitud, la experiencia y los conocimientos básicos 

de un campo (la Accidentología Vial) hacia otro campo (la Educación 

Vial) a través del lenguaje cotidiano, compartido con todos. 

De la vivencia particular a la experiencia compartida

Previo a arribar a nuestras conclusiones, hemos de insistir sobre un 

aspecto que consideramos como la génesis de un proceso efectivo 

de transmisión de información. Lo que podamos lograr para promo-

ver los cambios de fase dependerá, en gran medida, de la habilidad 

que tengamos en generar en nuestro interlocutor la necesidad de 

llegar a la comprensión a través de la experiencia de los otros.

De aquello que hemos vivido (de nuestras vivencias) solo podemos 

decir que formamos experiencia si extraemos de cada situación 

aquello que sea relevante y conducente para nuestra formación, en 

el ámbito que sea. Pero esto presenta varias dificultades.

En primer lugar está la realidad de nuestras limitaciones: puesto 

que somos seres limitados en el tiempo y el espacio, nuestras 

propias vivencias lo están. Si a ello añadimos una percepción de lo 

vivido que no siempre estará en el mismo rango (dependiendo de 

un sinnúmero de particularidades de la vivencia en sí) es claro que 

tampoco podremos depurar la mayor y mejor información útil, que 

enriquezca nuestra experiencia. El modo en que percibamos, a su 

vez, dependerá de nuestro conocimiento previo y si el mismo está 

limitado, nuestra percepción de lo ocurrido, las enseñanzas que de 

ello podamos extraer, serán igualmente acotadas e incompletas.

Podrá argumentarse que todas estas limitaciones pueden compen-

sarse con la posibilidad de repetir ciertos gestos, hasta adquirir una 

mayor habilidad. Este argumento es válido para muchos campos de 

acción humanos y aquel viejo aforismo la práctica hace al maestro 

bien puede resumir la idea.

Pero en el terreno de la siniestralidad vial no contamos con esa ven-

taja. No podemos darnos el lujo de la repetición. A veces ni siquiera 

del ensayo previo. Los actos se convierten en irrevocables y muchos 

no pueden aprender de sus errores, simplemente, porque pagan un 

precio muy alto y ya no están en condiciones de aprender algo nuevo 

en este mundo. 

Entonces deviene lógico que una manera realmente eficaz de 

prevenir, sea a través del conocimiento cabal de aquello que les 

ha ocurrido a otros, de las razones por las que se produjo este o 

aquel siniestro, de cómo la imprudencia, la impericia o la negligencia 

causó lo que causó; cómo se llegó a ese punto de no retorno a partir 

del cual los actores quedaron en manos de leyes inquebrantables. 

Por ello decimos que este esfuerzo intelectual para motivar, para 

lograr la convicción de nuestro interlocutor, se tiene que sustentar en 

el análisis de casos reales. No para excitar el morbo ni para impre-

sionar o atemorizar, sino para conducirlo a través de la observación, 

de la reflexión, lo más cerca posible de esa situación ajena (que 

en muchas ocasiones no podremos llamar vivencia ni experiencia 

ajenas, por lo antedicho) sabiendo que va a poder retornar de ella 

sano, salvo e igualmente importante, de manera más consciente. 

No se trata de recrear hechos con dobles de riesgo, ni mostrar imá-

genes que afecten la sensibilidad. De hecho, unas líneas más arriba 

hemos analizado un caso real. Lo hemos mostrado con el mayor cuida-

do y respeto, pero sin reservarnos ninguna información vital, sin ambi-

güedades ni cortapisas, sin plantear situaciones figuradas o teóricas. 

En materia de Educación Vial tenemos que poner a nuestros inter-

locutores de cara a la realidad, de una vez por todas e indefecti-

blemente, y con herramientas educativamente efectivas para que 

puedan interpretar esa realidad y extraer sus costosas enseñanzas. 

Y para que no formen parte ni sean actores de futuras realidades.

Conclusión: hacia un pensamiento de tráfico

La educación vial que proponemos apunta a una manera de actuar 

basada en un pensamiento de tráfico orientado siempre a ponderar 
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la seguridad por encima de todo aspecto, incluyendo el derecho 

que creamos tener para llevar adelante una determinada maniobra. 

De hecho, el principio de seguridad propuesto por el doctor Carlos 

Tabasso en su libro Derecho del Tránsito, apunta al mismo com-

portamiento preventivo. Nosotros, además de compartir esa idea, 

pretendemos generar las herramientas que promuevan ese tipo de 

pensamiento, que ayuden al usuario a tomar la opción más eficaz y 

segura, a la hora de participar en la circulación viaria cualquiera que 

sea el rol (peatón o conductor) que le toque desempeñar. 

Los ejemplos como los que hemos analizado abundan y se extraen 

de la realidad cotidiana, surgiendo en cualquier contexto y lugar del 

mundo. Cuando el investigador analiza las causas de un siniestro 

más allá de los hechos científicamente comprobados, tarde o tem-

prano evaluará como parte de esas causas primarias, el grado de 

responsabilidad de cada uno de los involucrados. Evidentemente no 

lo hará como el juez de la causa, sino para establecer la incidencia 

del factor humano en la producción de ese siniestro que investiga. 

Y para proponer (como algunas legislaciones prevén) las medidas 

de prevención, información y formación que deberían trasmitirse a la 

sociedad para disminuir o evitar la repetición de esos hechos. 

Pero entre las ideas a posteriori y su aplicación efectiva en los 

usuarios, existe un vacío que resulta en ocasiones extremadamente 

difícil de llenar. No es porque se tenga dificultad en establecer qué 

información transmitir al usuario, sino en determinar cómo y cuándo 

transmitir esa información. Y aun llegándose a establecer ciertos 

logros en ese aspecto, los mismos no alcanzan a ser de un carácter 

tan general que promuevan un verdadero cambio de actitud a priori. 

El usuario tiene que estar dotado de un conocimiento previo que 

promueva un cambio de actitud de esta naturaleza, tal que le per-

mita capturar en el menor tiempo posible la mayor información de la 

situación vial que se le presente, indispensable para la respuesta a 

posteriori la que, por cierto, deberá ser tan rápida y eficaz como sea 

factible ya que su seguridad, la de la personas que lo acompañen y 

la de los demás usuarios, dependerá de ello.

Es común escuchar decir que es necesario lograr en el conductor 

medio, el nivel de convencimiento que tenemos los técnicos respec-

to de la necesidad de conocer, comprender y respetar la norma vial 

y las reglas del arte. 

De allí esta propuesta educativa, basada en un conjunto de ideas 

de cómo manejar la información disponible, de qué manera iden-

tificar la fase del aprendizaje y promover los cambios adecuados, 

de un modo dinámico, reflexivo y factible de ser actualizado per-

manentemente.

La realidad vial está demandando hoy la realización de un esfuerzo 

educativo concreto. No podemos demorarlo más. Hay que aplicar 

lo que se sabe, pero aplicarlo con más ingenio, con más creatividad, 

con más efectividad.

Si la inteligencia es, como advierten distintas disciplinas del saber, 

la capacidad de elegir entre varias posibilidades aquella opción más 

acertada para la resolución de un problema, necesitamos generar 

desde la Educación Vial, conductores inteligentes.
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Apuntes sobre la relación entre la obra 
pública y el paisaje
On the relationship between civil engineering work and the landscape

RESUMEN
En los últimos tiempos la investigación sobre las relaciones visuales entre la obra 
pública y el territorio circundante se ha basado mayoritariamente en el método de 
encuestas realizadas a partir de imágenes. En este texto, sin embargo, pretende-
mos realizar distintos apuntes sobre dicho tema basándonos en los testimonios 
de técnicos, proyectistas o filósofos que han analizado y descrito los vínculos 
formales y estéticos entre la obra ingenieril y el lugar físico donde se asientan. A 
lo largo de distintos apartados se estudia y redefine el papel visual de la ingeniería 
en el territorio; en la parte final del artículo se propone una nueva clasificación 
de la relación entre paisaje y obra pública atendiendo a la ubicación relativa del 
observador y a su condición de espectador estático o dinámico que puede ser útil 
para futuras investigaciones. El último apartado recoge de modo esquemático las 
conclusiones del texto. 

PALABRAS CLAVE:  Medioambiente, Territorio, Infraestructura, Paisaje, Ingeniería 
civil, Planificación territorial, Estética.

ABSTRACT
The research on the visual relationships between public works and the surrounding 
area has been lately based on the method of making surveys after different images. 
In this paper, however, we intend to make different notes on the subject based 
on the testimonies of technicians, designers and philosophers who have analyzed 
and described the formal and aesthetic links between the engineering work and 
the physical place where they settle. The visual role of engineering in the territory 
is studied and redefined throughout the different sections; in the final part of the 
paper a new classification of the relationship between landscape and public works 
is proposed, considering the relative location of the observer and his status as static 
or dynamic viewer; this coassification can be useful for future research. The last 
section contains the conclusions of the whole text.

KEY WORDS:  Environment, Land, Infrastructure, Landscape, Civil engineering, 
Regional planning, Aesthetic.
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Introducción. El papel de 
la ingeniería civil en el 
territorio

El territorio es el espacio en el que 

se plasman los proyectos y cons-

trucciones de la ingeniería civil. Las 

obras públicas tienen como base 

el terreno y por extensión la que 

el proyectista define en los planos 

previos, atendiendo a parámetros 

técnicos, sociales, medioambien-

tales y económicos. Las obras 

lineales como las carreteras, los 

ferrocarriles o los canales cicatrizan 

el territorio (o quizá lo ordenan, en 

función de la pericia del proyectista, 

Foto 1) y las de carácter puntual 

pueden modificar sustancialmente 

la configuración de grandes exten-

siones de terreno, como es el caso 

de las presas y los embalses que 

se generan detrás, o de los diques 

y las consecuencias que acarrea 

la modificación de las dinámicas marinas, como la aparición o 

desaparición de playas. Por último, los puentes no sólo alteran 

visualmente el lugar puntual donde se ubican, sino que modifican 

conceptualmente grandes zonas al comunicar territorios anterior-

mente separados.

Ya dice Waterman que "los seres humanos siempre han dejado 

su huella en el paisaje, desde las primeras pinturas rupestres y 

grandes obras de ingeniería como Stonehenge"(II). En ese senti-

do, la obra de ingeniería está ubicada en un lugar determinado 

del territorio, y pese a que en ocasiones el proyectista ignora los 

vínculos lugar-obra proyectada, sí encontramos testimonios de 

relevantes ingenieros  (y por tanto, transformadores-creadores del 

paisaje) que demuestran el interés por conjugar las variables pre-

vias existentes en el territorio con la obra que trazan en el papel, 

en sus despachos. 

Queremos destacar, con carácter previo, que la mayor parte de 

los intervinientes en el territorio, sean éstos ingenieros de caminos, 

arquitectos, ingenieros industriales, de telecomunicación, agróno-

mos, de montes o de minas, suelen pasar por alto los problemas 

relacionados con el paisaje y con el medio ambiente que conllevan 

sus acciones, justificándose en el sobrecoste que producen las 

acciones correctoras paisajísticas y medioambientales. Y si bien 

es cierto que las leyes de carácter sectorial y las prescripciones, 

instrucciones y recomendaciones técnicas tienden a cuidar el pai-

saje, la realidad es que la componente paisajística es obviada con 

más frecuencia de la deseable: ya en el siglo XIX un observador del 

paisaje tan distinguido como Cézanne pensaba que los ingenieros 

eran esos individuos a los que traía completamente sin cuidado el 

paisaje, con todas "sus malditas operaciones y construcciones en 

línea recta"(III), y en los tiempos presentes encontramos voces que se 

manifiestan en términos parecidos. 

Así, el ingeniero y profesor de urbanismo Herce Vallejo alerta de 

que en la actualidad las infraestructuras están siendo sometidas 

a requerimientos puramente funcionales, en los que priman las 

exigencias de capacidad, velocidad y seguridad, y paulatinamente 

olvidamos su función de fachada. Afirma, acertadamente en nuestra 

opinión, que "la infraestructura bien concebida no precisa medidas 

correctoras; en su potencia están los beneficios buscados, en su 

diálogo con el territorio y sus accidentes están sus mejores valores 

como instrumento cincelador de un paisaje"(IV). De un modo similar 

se expresa el también ingeniero Álvarez Sala cuando afirma que "la 

más sutil de las manifestaciones de lo poético en la ingeniería" es "la 

claridad que aporta al paisaje"(V). Claridad que se logra, pensamos, 

cuando el técnico tiene la formación precisa, la sensibilidad necesa-

ria y el margen de maniobra adecuado (Foto 2). 

El paisaje como suma de actuaciones humanas 
en el territorio

En otro orden de cosas, parece claro que el paisaje es la suma de 

los múltiples diálogos que el hombre ha mantenido con ese terri-

torio, que se van añadiendo como capas para constituir el paisaje 

presente. Estas capas son las imágenes de ese territorio que el 

hombre ha coleccionado a lo largo de su existencia, que se funden 

para constituir la imagen mental (el paisaje) que el hombre tiene de 

ese territorio (ya decía Lynch que "el paisaje actúa como un vasto 

sistema mnemotécnico para la retención de la historia y los ideales 

colectivos"(VI)). 

Foto 1. Carretera atravesando la tundra, en Nordur-Mulasysla, Islandia. La carretera organiza el territorio. Como escribe 
Bengt Schibbye “una carretera bella es aquella que crea una sensación de movimiento rítmico en el paisaje”(I). 
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Esta teoría del paisaje como conjunto de capas superpuestas puede 

aplicarse en la relación entre obra pública (o hechos constructivos 

históricos) y paisaje en continua transformación. El filósofo francés 

Gilles Tiberghien opina que "el paisaje es el reflejo de una actividad 

humana cuya huella conserva: el trazado de redes viarias, las gran-

des obras, presas, viaductos, túneles"(VII). Álvarez Sala escribe en 

parecidos términos al definir el paisaje en tanto que "manifestación y 

depósito de la totalidad de lo construido, de su extensión y diversi-

dad". Una totalidad que podemos desgajar atribuyendo a cada una 

de las construcciones la fecha en que fueron 

erigidas, de modo que el paisaje se presen-

tará ante el pensamiento analítico "como un 

texto de textos, entre los cuales podremos 

encontrar el que la ingeniería haya elaborado 

durante siglos"(VIII). 

Nosotros, ante estas consideraciones, pen-

samos que las sucesivas construcciones 

desde el punto de vista de las infraestructuras 

que se realizan en un territorio adquieren una 

singularidad en tanto que infraestructuras 

por agrupación. Si antes nos referíamos a un 

territorio en el que se van añadiendo distintos 

elementos (valga una supuesta recreación 

histórica: un castillo medieval, un molino del 

XVI, un puente del XVIII, una reparcelación 

de cultivos intensivos o una nave industrial), 

al centrarnos ahora en la acumulación de 

sucesivas infraestructuras que tienen un fin 

similar (por ejemplo las distintas carrete-

ras que salvan un determinado 

puerto de montaña, ver Foto 3) 

observamos que éstas actúan 

no sólo como un reflejo continuo 

de la necesidad del hombre por 

hacer suyo el territorio, sino tam-

bién como sucesivas pátinas de 

la historia tecnológica asociada a 

las infraestructuras. 

Además, dicha acumulación sin-

gulariza paisajísticamente ese 

punto geográfico concreto y 

logra distinguirlo frente al resto 

de lugares del territorio natural. 

Si el hombre precisa construir 

para sentir un lugar como pro-

pio (“construir es habitar”, dijo 

Heidegger(IX)), los puntos acumu-

lativos de hechos constructivos 

se convierten en nodos que defi-

nen la intemporalidad de la pre-

sencia del hombre en ese lugar.

Parece como si Álvarez Sala, al 

proponer que el paisaje es una suma de construcciones, estuviera 

aplicando al medio natural antropizado mediante infraestructuras 

la concepción de ciudad que proponía Kevin Lynch. En efecto, el 

relevante urbanista americano decía ya en 1960 que "observar las 

ciudades puede causar un placer particular, por corriente que sea la 

vista. Tal como una obra arquitectónica, también la ciudad es una 

construcción en el espacio, pero se trata de una construcción en 

vasta escala, de una obra que sólo se percibe en el curso de largos 

lapsos. El diseño urbano es, por lo tanto, un arte temporal"(X). 

Foto 2. Carretera en el puerto de Tizi n’Tichka  (Marruecos), como ejemplo de integración entre infraestructura y territorio.

Foto 3. Superposición de infraestructuras en el desfiladero de Pancorbo (España). Al ferrocarril del año 
1862 se le sumó con posterioridad la carretera Nacional I, y a ambas vías la autopista AP-1 en 1984. Por el 

desfiladero cruzó la calzada romana Vía Aquitania.
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Un arte que Waterman comparará con el de tejer una bufanda com-

puesta por muchos hilos trenzados, en la que cada hilo ha de estar 

en el sitio adecuado para conformar el dibujo final(XI); un arte que per-

mite al hombre, según Trías, ser ese artista poiético de Platón que es 

capaz de construir todas las cosas y, con éstas, todo su mundo(XII).

El pensamiento de los ingenieros en relación  
al paisaje

Repasemos entonces algunos pensamientos de ingenieros y arqui-

tectos en relación con el lugar en que se inscribe su obra:

•	Así, Javier Manterola afirma que "la relación del puente con el pai-

saje es problemática; el genius loci, si es que existe, es muy difícil 

de conceptualizar y hacerlo presente en el diseño"(XIII). 

•	Carlos Fernández Casado, proyectista de puentes y pionero en 

la introducción de la relación paisaje-obra civil en España hacia 

1928(XIV), dejó escrito que el ingeniero es el "agente geomórfico por 

excelencia"(XV). 

•	Por su parte, Jørn Utzon, arquitecto al que le cabe el honor de defi-

nir el paisaje de Sydney con su Ópera (junto al puente de Bradfield, 

Freeman, Roberts e Imbault vistos en la Foto 4) diría que su "socio 

es el lugar en su sentido más amplio (...). Es un socio con el que 

tienes que entenderte"(XVI). 

•	Y el catedrático de urbanismo Gómez Ordóñez, que quizá sea el 

que mejor sintetice la idea de obra-lugar elevándola por asociación 

al plano de lo trascendente, escribe que "el sitio, para la obra públi-

ca, sería algo así como la circunstancia orteguiana"(XVII). 

Lo construido, como decimos, estará o no condicionado por el pai-

saje preexistente, y serán la habilidad y sensibilidad del proyectista 

los causantes de que exista o no un diálogo posterior en ese nuevo 

paisaje. Y aunque el proyectista ignore la relevancia de su acción 

sobre el terreno, dicha acción tendrá lugar. Y en el momento en que 

la obra finaliza comenzará la relación sociedad-territorio modificado, 

se establecerán nuevos vínculos y se habrá originado un nuevo pai-

saje (no un paisaje modificado sino un paisaje nuevo(XVIII)). Un nuevo 

paisaje que estará, desde luego, condicionado por la obra erigida, y 

con la que dialogarán (lo sepa o no lo sepa el proyectista) todos los 

elementos que existían previamente. 

El ingeniero proyectista como creador de 
paisajes

En relación con el clásico problema del distanciamiento entre 

la sociedad y la ingeniería civil (expresada, como veíamos, por 

Cézanne), pensamos que al igual que los artistas del Renacimiento 

pudieron ser los profesores que mostrasen a sus coetáneos la rele-

vancia estética del paisaje natural (como afirmó Jackson, desde la 

época de los pintores paisajistas, "hemos aprendido a ver un paisaje 

como algo más que una hermosa escena. Hemos aprendido que 

un paisaje puede diseñarse y crearse arañando la tierra, que puede 

crecer y entrar en decadencia. Hemos dejado de pensar en él como 

en algo alejado de nuestra vida diaria, y ahora creemos que ser parte 

de un paisaje, que nuestra identidad derive de él, es una precon-

Foto 4. El lugar condiciona la ubicación del Harbour Bridge; también la Ópera (y el movimiento de tierras que se realizó para ubicarla en medio de la bahía) se pone 
en relación con el paisaje.
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dición esencial de nuestro estar-en-el-mundo, en el más solemne 

significado de la frase"(XIX)), recae sobre los profesionales que actúan 

en el territorio la tarea de educar a sus conciudadanos en las posi-

bles virtudes estéticas que la acción humana puede generar en el 

territorio construido. 

Como bien afirma Javier Manterola, "los primeros ingenieros o 

viajeros que empezaron a considerar una carretera inscrita en deter-

minado paisaje como una obra de arte lo hicieron cuando quedaron 

impresionados, al mirar la obra, no sólo por su magnitud y contun-

dencia sino por su belleza, y empezar a ver que una obra era bella y 

otra menos, sin aclarar ni aclararse qué hacía que una fuese bella y 

la otra no"(XX). Y del mismo modo, el historiador Bonet Correa recuer-

da, al hilo de un proyecto de un puente de Lucio del Valle, cómo "al 

actuar Lucio del Valle en un paisaje, (...) toma la actitud de un poeta 

o pintor atraído por el paisaje"(XXI). 

Cabe destacar que Lucio del Valle formó parte de una generación 

especialmente singular, la de los ingenieros civiles del siglo XIX, 

cuya formación humanista iba más allá de la simple adquisición de 

herramientas de cálculo, de lógica y de tipo jurídico-normativo. Unos 

técnicos que, como escribe el profesor Carlos Nárdiz, son conscien-

tes de que "al mismo tiempo que proyectan las nuevas carreteras, 

las líneas del ferrocarril o la ampliación de los puertos, tienen que 

resolver problemas urbanos y territoriales, que van más allá de la 

sola consideración de estas infraestructuras como elementos de 

transporte"(XXII).

No obstante, existen opiniones distintas ante la cuestión de saber 

si la obra civil es apreciada o no como objeto definidor del paisaje. 

Así, mientras que el arquitecto Pérez Latorre piensa que "la pre-

sencia de la ingeniería en el territorio, en el paisaje transformado, 

hace que ésta participe de aquellos sentimientos que el hombre 

precisa para su pleno desarrollo, como son los ideales de belle-

za, de presencia estética y plástica en todo lo que es objeto de 

su mirada"(XXIII), el ingeniero de caminos Felipe Martínez piensa 

que quizá "la obra del ingeniero no forme o no se considere, en 

medida suficiente, parte cultural o estética de los paisajes más 

frecuentados"(XXIV). 

Una cuestión que no debe circunscribirse sólo a la sociedad, sino 

que incluso estudiosos como Javier Maderuelo muestran un cierto 

distanciamiento en relación con las obras públicas como transfor-

madoras del paisaje. Así, por ejemplo, en el libro Paisaje y Arte, 

coordinado por él, no encontramos más que ligeras referencias 

hacia las obras públicas en tanto que actores fundamentales de los 

paisajes humanizados(XXV). 

La obra de ingeniería como obra artística en el 
territorio

Quizá por esa posible carencia afectiva de la sociedad hacia la obra 

de ingeniería que mencionábamos antes, se ha tratado de comparar 

la obra de ingeniería con otras obras artísticas cuya naturaleza esté-

tica está plenamente asumida. Parece evidente señalar que la obra 

de ingeniería puede situarse cercana al Land Art, al menos en lo que 

a resultado visual primario se refiere, y también a la escultura. Paolo 

Bürgi propone "considerar una funcional estructura de ingeniería 

como una gigantesca escultura en el paisaje"(XXVI). 

El adjetivo gigantesco empleado por el paisajista suizo no es casual, 

pues el territorio, y en concreto el espacio abierto disponible, define 

la escala de la intervención artística; una cuestión relevante por 

cuanto la escala, como dice Manterola, es una cualidad conceptual 

de la que el territorio carece hasta que el hombre se la da mediante 

su intervención(XXVII). Y concreta Manterola, cuando compara una 

obra ingenieril con una escultura, que "Chillida o Henry Moore 

aumentan claramente el tamaño de las esculturas cuando las insta-

lan en el paisaje, pero aún están lejos de los 100 m y más que debe 

tener un objeto que se combine con el espacio y cree con él otro 

nuevo", refiriéndose obviamente a los puentes, objeto de su trabajo 

como ingeniero. Concluye el ingeniero español aceptando que "sólo 

los creadores del Land Art se aproximan al problema" de insertar un 

elemento artificial en un entorno natural(XXVIII).

Abundando en la vertiente puramente escultórica de la ingeniería 

civil, el propio Javier Manterola en diversas ocasiones ha sostenido 

que "la relación de la ingeniería con la escultura es más estrecha 

Foto 5. Band (Izquierda, Richard Serra, 2006). Presa bóveda de Atazar, en Buitrago de Lozoya (Derecha). Similitud formal en objetos de fines y escalas distintas.
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que la que parece existir entre la ingeniería y la arquitectura"(XXIX, XXX), 

poniendo en relación las coincidencias formales entre las esculturas 

de Richard Serra y las presas bóveda (Foto 5). También Manzanares 

Japón ha señalado que los puentes “pueden tener en la mayor 

parte de los casos la condición de esculturas”, en un texto donde 

además desecha la idea de que la estética sea siempre “hija de la 

estática”(XXXI). 

Ante ello, el ingeniero y arquitecto Santiago Calatrava matiza que 

"ninguna escultura alcanzará nunca la escala de un puente o un 

edificio, lo que otorga un significado a la arquitectura, especialmente 

a la arquitectura que se integra con la ingeniería"(XXXII). Todos ellos, 

no obstante, sí parecen de acuerdo en remarcar esa virtud de los 

puentes en tanto que objetos de gran escala a la que nos referíamos 

antes. Quizá por eso, Carlos Fernández Casado indique por su parte 

que los puentes pueden tener su correspondencia más próxima con 

los castillos(XXXIII).

Nosotros, aun reconociendo los puntos en común entre estas 

disciplinas y asumiendo que son demasiado amplias como para 

generalizar, estamos con el urbanista Domenico Luciani cuan-

do escribe que el trabajo del proyectista en el territorio no es ni 

cosmética objetística, ni performance, ni land-art, ni instalación 

artística en el paisaje(XXXIV). Y estamos de acuerdo porque, pese a 

las coincidencias formales y estéticas, conceptualmente la obra 

funcional instalada en el paisaje ofrece un componente de ideas 

muy acusado. 

Como sabemos, el paisaje es una construcción mental que se ve 

perfilada por los vínculos, y la utilitas de la obra pública diferencia la 

obra Running Fence de Christo de una carretera. No pretendemos 

más que distinguir los motores creadores de la obra funcional y la 

meramente artística, sin señalar si una es mejor que otra: frente 

al componente funcional (el puente sirve para cruzar, la carretera 

sirve para desplazarse) de la obra civil, no es menor la relevancia 

que tiene el creador de paisajes al instalar sin motivo un artefacto 

en un lugar. Sin duda, la elemental pregunta que se hace cualquier 

observador medianamente inquieto, por qué alguien puso eso ahí, 

muestra la fuerza de la creatividad humana. 

Tipos de paisaje creados por la obra pública

Otra singularidad de las infraestructuras insertadas en el territorio 

es que, como dice Alain Roger refiriéndose a las carreteras, éstas 

"no sólo constituyen, en sí mismas, un auténtico paisaje, sino que 

(...) producen otros nuevos"(XXXV). Así, diversos estudios acerca del 

impacto paisajístico de las carreteras describen dos tipos de paisaje: 

el observado desde fuera y el observado desde dentro(XXXVI, XXXVII, XXXVIII). 

Nosotros pensamos que se puede hablar de un total de cuatro pai-

sajes distintos creados por la obra pública tras su puesta en servicio: 

•	En primer lugar, tenemos el paisaje pictórico externo (PPE), es 

decir, el que surge al contemplar desde la distancia la obra trans-

formada, como por ejemplo el zigzagueo de una carretera en un 

valle visto desde la distancia. 

•	En segundo lugar, tenemos el paisaje interior estático (PIE), 

que es el que percibimos cuando nos ponemos de pie en 

el centro de la carretera, y elementos como la anchura o la 

escala de la señalización entre otros detalles conceptuales 

aparece ante nosotros. Percibimos entonces una porción del 

territorio (el ocupado por la infraestructura) situados en esa 

misma porción del terreno. Y la utilitas de la obra pública que 

nosotros intuíamos existente al observar desde el exterior se 

materializa como utilitas real.

•	En tercer lugar, el paisaje interior dinámico (PID), que es el que apa-

rece ante nosotros cuando nos colocamos dentro de la carretera 

(o del camino) y conducimos (o caminamos). La componente del 

movimiento diferencia con nitidez este tipo de paisaje del anterior. 

Así, el paisaje interior dinámico observado a lo largo de 10 segun-

dos de tiempo es distinto al paisaje interior estático observado 

durante ese mismo lapso de tiempo. 

•	Por último, el paisaje pictórico interno (PPI), que se corresponde 

con las posibilidades visuales que surgen al mirar el territorio desde 

la nueva infraestructura, sin que esta aparezca en nuestro campo 

de visión. La obra pública crea así nuevas ventanas o miradores 

desde los que contemplar el resto del territorio.

Ejemplos

Paisaje tipo 1 
P.P.E.

Paisaje tipo 2 
P.I.E.

Paisaje tipo 3 
P.I.D.

Paisaje tipo 4 
P.P.I.

Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones

Obra lineal 
(carretera, ffcc, canal)

Sí Sí Sí No
Sólo si existe una 
estructura añadida 

o un terraplén

Presa Sí Sí Sí Si

Puente Sí Sí Sí Si

Dique Sí Sí Sí Si

Túnel No
El túnel, salvo las 

bocas, no se percibe 
en el paisaje

Sí Sí Si

Tabla 1. Relación de paisajes creados por algunos tipos de obras civiles.
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Como se observa en la Tabla 1, no todas las obras públicas tendrán 

capacidad de generar los cuatro tipos de paisaje. Así, las obras 

lineales carecen de la cuarta (salvo si hay movimiento de tierras o 

una estructura añadida) y los túneles resultan paisajísticamente neu-

tros en distintas categorías, por su condición de obra subterránea. 

En relación con la visión desde un móvil que permiten las infraestruc-

turas, o paisaje interior dinámico, han sido varios los autores que han 

vinculado dicha tipología visual con el fenómeno cinematográfico. 

Paul Virilio ha resaltado en diversas ocasiones la virtualidad fílmica 

o televisiva con la visión obtenida desde la ventanilla de un vehículo 

en movimiento, que ofrece una sucesión de imágenes mediante una 

interacción cuerpo-máquina(XXXIX, XL). 

También Waterman ha analizado las perspectivas creadas por un 

coche o un ferrocarril en movimiento, y llega a compararlas con 

el propio desarrollo del cine: "el cine se convirtió en una metáfora 

de cómo se pueden desplegar y modular perspectivas al hilo del 

trazado de una carretera. La ventanilla del coche emuló por tanto el 

encuadre de la cámara al recoger como ella la panorámica en movi-

miento (...) el paisaje es dinámico, cinematográfico y panorámico"(XLI).

Por último, el historiador Bonet Correa relaciona la invención del 

ferrocarril con el descubrimiento de nuevas formas de percibir el 

paisaje: "en el siglo XIX se inició la mutación en materia de despla-

zamiento y percepción del paisaje. Con la invención del ferrocarril la 

carretera dejó de ser prioritaria en los grandes trayectos. El viajero 

que tomaba el tren advertía que iba más deprisa que en diligencia, 

que el vagón no daba saltos bruscos y que el tren se deslizaba sin 

cambios de puntos de vista rápidos. El paisaje desfilaba ante sus 

ojos de forma continua cuando recorría planicies, pero entrecortado 

cuando la zona era montañosa. (...) Los valles, los desfiladeros y 

barrancos de las cañadas eran contemplados, al pasar un viaducto, 

como en el vacío. A ello se unía la visión entrecortada de las celosías 

de los puentes de hierro".

Bonet escribirá en parecidos términos que Virilio o Waterman en 

relación con el coche: "la posibilidad de coger la carretera y durante 

horas ver pasar pueblos, bosques, llanuras y montañas o poder 

pararse cuando al conductor le place ha sido una nueva forma de 

percibir el entorno físico, de contemplar la naturaleza"(XLII).

Conclusiones

El recorrido realizado a lo largo del texto permite obtener las siguien-

tes conclusiones:

•	El territorio es el espacio en el que se plasman los proyectos de 

la ingeniería civil.

•	La acumulación de infraestructuras de un tipo similar en un paisaje 

se presenta como una síntesis de la historia tecnológica huma-

na, y refleja la especial singularidad de determinados puntos del 

territorio.

•	La obra construida puede integrarse en el entorno o puede igno-

rarlo por completo.

•	Los testimonios de una serie de ingenieros especialmente 

relevantes sí muestran una acusada preocupación por esta-

blecer un diálogo entre sus obras y el lugar en que se ubican. 

Pensamos que esta es una de las razones que los convierten 

en relevantes.

•	No está claro que la sociedad sea capaz de apreciar las virtudes 

estéticas de la obra de ingeniería integrada en el paisaje. 

•	La obra de ingeniería en el paisaje ha sido comparada con el Land 

Art y con la escultura por sus similitudes formales. Sin embargo, 

conceptualmente (y en el sentido de la utilitas) son muy diferentes.

•	La obra de ingeniería transforma el paisaje y produce otros nuevos, 

a los que llamamos interior estático, interior dinámico, pictórico 

externo y pictórico interno. No todas las obras de ingeniería pro-

ducen estos cuatro tipos de paisaje. 

•	La experiencia de ver el paisaje a partir de un móvil que se despla-

za sobre una infraestructura es comparable a la virtualidad de la 

experiencia fílmica o televisiva. 
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Mezclas semicalientes con espuma-betún: 
fabricación y puesta en obra
Semi-hot asphalt mixes with foam bitumen: manufacturing and implementation

RESUMEN
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto MB2T, cofinanciado por la Comisión 
Europea a través de los Fondos Feder. Uno de los hitos de este proyecto es el 
desarrollo de la tecnología de fabricación de mezclas bituminosas semicalientes 
utilizando la tecnología de la espuma de betún.

El objetivo de este trabajo es la fabricación de distintos tipos de mezclas, tanto 
calientes como semicalientes (espumas), para hacer un comparativo de las pres-
taciones que nos pueden aportar las espumas en relación con las mezclas con-
vencionales.

Con este tipo de mezcla obtenemos una serie de beneficios con respecto a las 
mezclas calientes que son:

•  Beneficios medioambientales y de emisiones. La reducción del consumo de fuel 
en la fabricación de mezclas semicalientes con espuma de betún hace que las 
emisiones de CO2 a la atmósfera sean menores.

•  Beneficios económicos. La reducción de la temperatura de estas mezclas hace 
que tengamos que gastar menos combustible en la producción, por lo que obte-
nemos un ahorro en consumo energético.

•  Beneficios de extendido y compactación. Otra de las mejoras en cuanto a la 
seguridad laboral es que al trabajar con las mezclas semicalientes, el trabajador 
está expuesto a menores temperaturas.

PALABRAS CLAVE:  Medioambiente, Espuma-betún, Espumación, Trabajabilidad, 
Ligante, Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Mezcla semica-
liente.

ABSTRACT
This work is part of MB2T project, funded by the European Commission through 
the Feder Funds. One of the highlights of this project is the development of manu-
facturing technology of semi-hot asphalt mixes using technology foam bitumen.

The aim of this work is the manufacture of different types of mixtures, both hot and 
semi-hot (foam) to make a comparison of the benefits that we can provide foams 
relative to conventional blends.

With this type of mixture obtain a series of benefits over hot mixtures they are:

•  Benefits emissions. Environmental and benefits reducing fuel consumption in the 
manufacture of semi-hot mixtures with foam bitumen causes CO2 emissions to 
the atmosphere are lower.

•  Benefits economics. Benefits reducing the temperature of these mixed forces us 
to use less fuel in production, so we get a saving in energy consumption.

•  Extended benefits and compactación. Another of the improvements in job securi-
ty is that by working with semi-hot mixture, the worker is exposed to lower.

KEY WORDS:  Environment, Foam bitumen, Frothing, Workability, Binder, Bitumen 
mix, Asphalt mix, Semi-hot mixture.
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ste trabajo se enmarca dentro del proyecto 

MB2T, cofinanciado por la Comisión Europea 

a través de los Fondos Feder y por el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

en el que participan como socios: SORIGUE 

S.A.U., EMSA Maquinaria y Proyectos S.L., 

GEVORA Construcciones S.A. y CHM Obras e 

Infraestructuras, con la participación de Repsol 

como socio-colaborador y con el apoyo de la 

Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA).

Uno de los hitos de este proyecto es el desarrollo de 

la tecnología de fabricación de mezclas bituminosas 

semicalientes utilizando la tecnología de la espuma de 

betún.

Esta tecnología está bastante desarrollada en Estados 

Unidos y en algunos países de Centro Europa.

Con este tipo de mezcla se pretende tener una serie 

de beneficios con respecto a las mezclas calientes 

que son:

• Beneficios medioambientales y de emisiones,

• Beneficios económicos,

• Beneficios de producción, y

• Beneficios de extendido y compactación.

Objetivo

El objetivo de este proyecto de investigación es la adapta-

ción de un sistema de espumación (a la planta asfáltica de 

Albatera), y la fabricación de mezclas semicalientes con la 

tecnología de la espuma de betún (ver Figura 1).

En las mezclas bituminosas la temperatura debe ser 

la suficiente para asegurar la trabajabilidad sin que 

provoque excesivo envejecimiento del ligante; en par-

ticular las mezclas semicalientes son aquellas que se 

producen a temperaturas entre 20 y 55˚C menos que 

las mezclas calientes (ver Figura 2); esta diferencia de 

temperatura la podemos ver en la descarga de mezcla 

en planta (Foto 1).

En la tecnología de la espuma de betún se añaden 

pequeñas cantidades de agua inyectadas directamente 

en el betún caliente. De este modo se incrementa de 

manera temporal el volumen del betún y se disminuye la 

viscosidad. Este efecto mejora la envuelta y la trabajabi-

lidad de la mezcla.

E

Figura 1. Croquis de un espumador de betún.

Figura 2. Temperaturas de fabricación de distintas mezclas.

Foto 1. Termográfia y descarga de mezclas bituminosas.
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Espumación de betunes en laboratorio

De inicio se debe verificar que los betunes utilizados en 

la planta de Albatera y suministrados por Repsol de su 

refinería en Cartagena, eran aptos para utilizarlos en la 

fabricación de mezclas con espuma de betún.

Los ensayos que se realizan a los betunes para la espu-

mación son:

•  La relación de expansión, que se define como la rela-

ción entre el volumen máximo alcanzado por el betún 

en el estado espuma y el volumen del betún sin espu-

mar. Normalmente es una relación de 10 o más.

•  La vida media, que corresponde al tiempo, en segun-

dos, que tarda la espuma en sedimentarse hasta la 

mitad del volumen máximo obtenido. Vidas medias de 

10 o mas segundos.

Como se puede observar en las Figuras 3 y 4 los resulta-

dos de expansión y vida media, respectivamente, de los 

betunes tienen un comportamiento muy bueno según los 

valores de referencia. 

Montaje del espumador de betún

En julio de 2013 se instala el espumador de betún en la 

planta asfáltica que Chm tiene en Albatera, de 220 t/h 

(ver Fotos 2 y 3).

El montaje de la instalación de espumación no supone 

ningún inconveniente a la planta ya que cuando está 

Figura 3. Resultados de la relación de expansión.

Figura 4. Resultados de la vida media.

Contenido de agua (%)
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Foto 2. Espumador de betún empleado en el trabajo. Foto 3. Planta asfáltica de Chm en Albatera.
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instalado se podrá utilizar indistintamente el espumador 

para mezclas semicalientes como la báscula para mez-

clas calientes.

Hay que tener en cuenta que en el circuito del espumador 

se gasta un tiempo adicional mayor debido a que hay que 

aspirar el betún de la báscula, espumarlo e inyectarlo al 

mezclador, con lo cual el ciclo de amasado será mayor 

que para la fabricación de mezclas calientes.

Pruebas de espumación de betún en 
planta

Una vez que tenemos comprobado el betún para la espu-

mación en laboratorio y la instalación del espumador, el 

siguiente paso es  comprobar la espumación de betún 

en planta (ver Foto 4), con distintos porcentajes de agua 

para ajustar el optimo en la fabricación de las mezclas 

semicalientes.

El porcentaje de agua es muy importante en la fabricación de este 

tipo de mezclas por lo que hay que tomar precauciones para que la 

cantidad adicionada de agua sea la correcta, es decir, asegurar el 

efecto de espumación y evitar problemas de cohesión.

Se hicieron varias pruebas con distintos porcentajes de agua para 

verificar la relación de expansión y la vida media, con los resultados 

expuestos en la Tabla 1.

De estos resultados podemos deducir que la vida media de todos 

los porcentajes es mayor o igual a 10 segundos y que la relación 

de expansión entre 5,8 (2% agua) y 15,2 (2,5% agua), por lo que 

tendremos un óptimo de agua en torno al 2,2 % de agua (ver 

Figura 5).

Pruebas de producción en planta

Una vez tenemos controlado la cantidad de 

agua y el proceso de espumación de betún, el 

siguiente paso es el control de la temperatura 

de los áridos en el “tromer” (secado de áridos 

en plantas discontinuas y secador-mezclador en 

plantas continuas), por lo que nos disponemos 

a hacer pruebas de producción en planta para 

ajustar la temperatura de los áridos y hacer las 

mezclas.

La planta de Albatera es una Marini tipo dis-

continua con una producción de 220 t/h, a esta 

producción el quemador de la planta funciona 

al 70% por lo que tenemos margen de maniobra en función de 

la humedad y cantidad de áridos en el “tromer” para controlar los  

160 ºC que necesitamos para las mezclas calientes.

Para las mezclas semicalientes con espuma de betún se propuso 

en principio una temperatura de áridos de unos 130 ºC para obtener 

una temperatura de mezcla de unos 125-128 ºC.

Foto 4. Espumación del betún en planta.

Figura 5. Espumación de betún con diferentes porcentajes de agua.

Tabla 1. Resultados de la espumación de betún en planta.

Tª betún en tanque (ºC) 160,5

Agua 2,00% 2,50% 3,00%

Tª espuma-betún (ºC) 116 107 104

Ratio expansión (cm) 22,5 21,0 18,5

Vida media (sg) 25/38 10/9 12/12

Bomba-esp. (kg/min) 375 375 375

Peso (gr) 5.080 1.800 2.000

Densidad betún (gr/cm³) 1,036 1,036 1,036

Vol. deposito (cm³) 31.415 31.415 31.415

Altura betun sin espumar 3,9 1,4 1,5

Relacion expansión 5,8 15,2 12,0
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Para obtener los 130 ºC de temperatura del “tromer”, el quemador 

(regulación de la aspiración) estaba al mínimo con lo cual no se tenía 

margen de maniobra, es decir, al tener mayor tiempo de ciclo de 

amasado se producía rechazo de áridos y si se quería corregir esto 

con la bajada de producción de áridos en el “tromer”, la temperatura 

de los áridos se disparaba con lo que con estas condiciones no se 

podía trabajar.

Una solución fácil de abordar es cambiar las boquillas de la lanza del 

quemador (ver Foto 5) por unas de paso menor y regular la entrada 

de aire al quemador para que la combustión sea optima y no se 

tengan humos en la chimenea de la planta, así como controlar la 

temperatura de los humos que pasan por el filtro de mangas.

También se regula la entrada de aire al quemador (ver Foto 6) y se 

comprueba la combustión a la salida de los 

humos por la chimenea. 

Con estas modificaciones se hacen pruebas 

para controlar la temperatura de los áridos en 

el “tromer” y se comprueba que el quemador 

(regulación de la aspiración) para 130 ºC tra-

baja al 50%, por lo que se dispone de margen 

de maniobra; también se modificaron los tiem-

pos de espumación de betún y se obtuvieron 

unas producciones de unas 190 t/h en planta.

Auditoría energética de la planta

Se hace una auditoria energética para tener 

una estimación de los gases de efecto inver-

nadero (GEI), producidos por el consumo 

de los combustibles (fuel óleo y gasoil) y la 

energía eléctrica.

1. Consumo de fuel óleo
El fuel óleo se utiliza en la planta para el calentamiento de 

los áridos en el “tromer”, por lo cual depende de la tem-

peratura de los áridos a la salida del mismo. En el gráfico 

de la Figura 6 se aprecia el consumo de fuel óleo frente a  

la temperatura.

Según este gráfico las emisiones de CO2 (equivalente) son 

las obtenidas en la Tabla 2.

2. Consumo eléctrico
El consumo eléctrico depende del tiempo 

que estamos produciendo, es decir de 

las t/h de producción de la planta. En 

el gráfico de la Figura 7 se puede ver la 

relación entre Kwh de energía eléctrica 

consumida por tonelada fabricada.

Foto 5. Lanza y boquillas del quemador.

Figura 6. Consumo fuel óleo-temperatura.

Tabla 2. Emisiones de CO2 por el consumo de fuel óleo.

Foto 6. Regulación de la entrada de aire al quemador.

Fuel oleo

CONSUMO EMISIONES

Tª kg FuelO/t F.C. kg CO2/kg FuelO

AC16 Sp (N) 160 4,42  3,05 13,48  

AC16 Sp (EB) 130 3,35 -1,07 3,05 10,22 -3,3
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Según este gráfico, las emisiones de CO2 (equivalente) son 

las obtenidas en la Tabla 3.

3. Consumo de gasoil
El gasoil se utiliza en la planta para mantener el betún a 

temperatura (con un circuito de aceite térmico y una calde-

ra); este consumo tiene dos lecturas:

•  Una para calentar el betún a la temperatura deseada (el 

consumo es el mismo para las dos mezclas).

•  Otra para mantener la temperatura del betún a esa tem-

peratura (el consumo depende de la producción); por lo 

tanto este es el dato que hay que analizar.

En la Figura 8 se presenta la relación entre litros de gasoil 

por tonelada fabricada.

Según este gráfico, las emisiones de CO2 (equivalente) son 

las obtenidas en la Tabla 4.

4. Balance económico y de emisiones CO2

Una vez se han obtenido las emisiones de las distintas 

energías que intervienen en la producción de los dos tipos 

de mezcla, se presenta el balance en la Tabla 5 y Figura 9; 

también se expone el balance económico en la Tabla 6 y 

Figura 10. 

Tramo de prueba

1.  Ensayos de betunes y espumas de planta
De las pruebas de espumación realizadas en planta con 

distintos porcentajes de agua (2%, 2’5% y 3%), se recogen 

muestras para su análisis; así como la recogida de muestra 

de betún 35/50 del tanque de la planta como comparativo. 

Estas muestras se mandan al Centro Tecnológico Repsol 

para su análisis.

Los resultados obtenidos son los presentados en la 

Tabla 7.

Figura 7. Consumo eléctrico.

Figura 8. Consumo de gasoil.

t/h

Tabla 3. Emisiones de CO2 por el consumo eléctrico.

Tabla 4. Emisiones de CO2 por el consumo de gasoil.

Tabla 6. Balance económico.Tabla 5. Balance energético.

E. E.

CONSUMO EMISIONES

t kWh/t F.C. kg CO2/kWh

AC16 Sp (N) 220 2,07  0,181 0,37  

AC16 Sp (EB) 170 2,68 0,61 0,181 0,49 0,11

Gasoil

CONSUMO EMISIONES

t l Gasoil/t F.C.
kg CO2/ 
l Gasoil

AC16 Sp (N) 220 0,260  2,79 0,73  

AC16 Sp (EB) 170 0,340 0,08 2,79 0,95 0,22

t/h

l/t

 
 
 

BALANCE ECONÓMICO

AC16 Sp (N) AC16 Sp (EB)

Consumo Total

 
 
 
 
 
 

Consumo Total

kg FuelO 0,545 4,42 2,41 3,35 1,83

kWh 0,010 2,07 0,02 2,68 0,03

l Gasoil 0,894 0,260 0,232 0,340 0,3

l Agua 0,001   0,946 0,001

Total   2,662  2,158

 AHORRO ( /t) -0,50

Emisiones CO2

BALANCE ENERGÉTICO

AC16 Sp (N) AC16 Sp (EB)

kg CO2 / kg FuelO 13,48 10,22

kg CO2/kWh 0,37 0,49

kg CO2/l Gasoil 0,73 0,95

Total emisiones 14,58 11,65

 AHORRO (kg CO2)/t -2,93
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2.  Ensayos de betunes y espumas recuperados
De los ensayos de las espumas en planta en relación a la vida media 

y ratio de expansión se recomienda trabajar con un 2% de agua 

para la fabricación de la espuma-betún.

Se fabrica una mezcla tipo AC16Sp, tanto con betún 35/50 

(a una temperatura de 160 ºC), como con espuma al 2% (a 

una temperatura de 130 ºC). De esta mezcla se recuperan 

el betún y las espumas para su análisis; también se fabrican 

probetas en laboratorio de estas mezclas (temperatura de la 

mezcla caliente a 150 ºC y de la semicaliente a 130 ºC) y se 

someten a envejecimiento (85 ºC, 9 días); después de este 

envejecimiento se recuperan el betún y las espumas para 

su análisis.

Los resultados de los ensayos son los expuestos en la Tabla 8.

Si comparamos los datos de los ligantes antes y después de 

sufrir envejecimiento por puesta en servicio se obtienen los 

valores de la Tabla 9.

3. Mezcla tipo AC16Surf35/50S
La mezcla tipo AC16Sp que se fabrica en planta tiene un contenido 

de betún sobre mezcla del 4,30 % (s/UNE-EN 12697-39) y su huso 

granulométrico (s/UNE-EN12697-2) es el de la Figura 11.

Figura 9. Balance energético.

Figura 10. Balance económico.

 Tabla 7. Ensayos de betunes y espumas de planta.

 Tabla 9. Comparativo de betunes y espumas antes y después de envejecimiento.

 Tabla 8. Ensayos de los betunes y espumas recuperadas.

 Tabla 8. Ensayos de los betunes y espumas recuperadas.

 Tabla 9. Comparativo de betunes y espumas antes y despues de 
envejecimiento.

t/h

Ensayo
AC16S 
M.B.C.

AC16S 
ESPUMADO

Características físicas del ligante recuperado

Penetración, 10-1 mm 28 31

Punto Reblandecimiento A&B, 
ºC

59,0 56,8

Punto Fragilidad Frass, ºC -4 -5

Composición del ligante recuperado por cromatografía 
en columna

% Asfáltenos A7 17,15 16,99

% Saturados S 9,83 6,36

% Naftenos C 44,63 37,51

% Polares R 28,39 39,16

Ensayo envejecimiento probetas Marshall 50x2 golpes, 
85ºC, 9 días

Penetración Ligante envejecido, 
10-1 mm

14 23

Punto Reblandecimiento Ligante 
envejecido A&B, ºC

92,4 64,4

% Asfáltenos 29,55 20,99

% Saturados 6,11 6,16

% Naftenos 30,16 34,58

% Polares 34,18 38,25

Ligante Convencional Espumado

Penetración - 50 % - 26 %

Punto reblandecimiento A&B + 36 % + 12 %

Asfáltenos +12,4 % +4 %

Proporción Asfáltenos - 
Resinas

+18,19 +3,09

Figura 11. Huso granulométrico de la mezcla AC16.
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Se fabricaron probetas en laboratorio 

(s/UNE-EN 12697-30) de la mezcla 

caliente a 150 ºC y de la semicaliente a 

130 ºC; con estas condiciones se com-

prueban las propiedades volumétricas, 

huecos, estabilidad y deformación  

(s/UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-6 

y UNE-EN 12697-34) con los resulta-

dos presentados en la Tabla 10.

Sobre probetas (de ambos tipos de mez-

clas) se han realizado ensayos de rigidez 

(s/UNE-EN 12697-26), en términos de 

módulo con los resultados de la Tabla 11.

También se ensayó la cohesión a 

15 ºC (s/UNE-EN12697-12) mediante 

la resistencia a la tracción indirecta 

obteniéndose los resultados presen-

tados en la Tabla 12.

Asimismo se realizaron ensayos de 

deformación plástica (s/UNE-EN 

12697-22), tanto en seco como en 

húmedo y se obtuvieron los resultados 

de la Tabla 13 y Figuras 12 y 13. Tabla 10. Propiedades volumétricas, huecos, estabilidad y deformación de las mezclas a 150 y 130 ºC.

Tabla 11. Ensayos de módulo de rigidez de las mezclas antes y después de 
envejecimiento.

Tabla 13. Resultados de la deformación plástica en seco y en húmedo.

Tabla 12. Resultados de la resistencia a tracción indirecta.

CTCON Chm

Característica Unidad Norma
Betún 
normal

Betún  
espumado

Betún 
normal

Betún  
espumado

Contenido de 
ligante sobre 

mezla %
UNE-EN 
12697-39 4,41 4,38 4,38 4,33

Granulometría del árido, tamíz mm, % pasa

22 100 100 100 100,0

16 92 93 93 94,4

8 61 66 64 66,0

4 35 37 39 40,2

2 24 25 27 27,8

0,5 11 11 12 12,8

0,25 7 7 9 9,7

0,063 5,1 4,8 5,1 5,3

Relación filler/betún 1,10 1,05 1,12 1,18

Temperatura compactación laboratorio (ºC) 150 ºC 130 ºC 150 ºC 130 ºC

Densidad máxima kg/m³
UNE-EN 
12697-5

2.580 2.568 2.588 2.564

Densidad 
aparente 
(impacto)

kg/m³
UNE-EN 
12697-6

2.448 2.452 2.474 2.469

Huecos mezcla 
Vm

%
UNE-EN 
12697-8

5,1 4,5 4,4 4,6

Estabilidad kN
UNE-EN 

12697-34
15,9 14,3 15,7 11,2

Deformación mm
UNE-EN 

12697-34
2,6 2,9 2,63 2,85

Ensayo
AC16S 
M.B.C.

AC16S 
ESPUMADO

Módulo Rigidez, 20 ºC , MPa 6.636 5.197

Módulo Rigidez,  
20 ºC (envejecido), MPa 

11.530 6.669

AC16S 
M.B.C.

AC16S 
ESPUMADO

Resistencia a Tracción Indirecta, 
MPa 

2,11 1,96

Resistencia a Tracción Indirecta 
envejecido, MPa 

2,60 2,50

Característica Unidad Norma Betún normal Betún espumado Betún normal Betún espumado

WTR aire mm/103 ciclos UNE-EN 12697-22 0,06 0,10 0,087 0,104

PRD aire % UNE-EN 12697-22 4,5 5,3 5,23 5,28

WTR agua mm/103 ciclos UNE-EN 12697-22   0,130 0,110

PRD agua % UNE-EN 12697-22 6,90 5,97

Figura 12. Resultados del ensayo en pista en seco.
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Tambien se efectuaron ensayos de resistencia a la fatiga  

(s/UNE-EN 12697-24), y se obtuvieron los resultados de la 

Tabla 14 y Figura 14.

Se realizaron, asimismo, ensayos de compactabilidad con 

la prensa giratoria (s/UNE-EN 12697-10), obteniéndose los 

resultados de la Tabla 15 y Figura 15.

Utilizando la prensa giratoria se hizo un estudio com-

parativo de resistencia a tracción indirecta (s/UNE-EN 

12697-12) a distintas temperaturas, ver Tabla 16 y Figura 16. A su 

Figura 13. Resultados del ensayo en pista en húmedo.

Ensayo
AC16S 
M.B.C.

AC16S 
ESPUMADO

Ley Fatiga, 20ºC, 30Hz

Intersección 33,55 33,21

Pendiente -4,47 -4,43

6
82 78

Tabla 14. Ensayos de resistencia a la fatiga.

Figura 14. Resistencia a la fatiga.

Tabla 15. Ensayos de compactabilidad con la prensa giratoria.

Ensayo compactibilidad Prensa Giratoria,  
UNE EN 12697-10

Mezcla Normal Espumado

Nº Giros 250 250

Velocidad giro, rpm 30 30

Angulo de Giro Interno, º 0,82 0,82

Presión de contacto, kPa 600 600

Constante Compactibilidad (K) 0,082 0,083

Densidad Volumétrica Final (g/cm3) 2,434 2,430

Densidad s.s.s. Final (g/cm3) 2,510 2,516

Figura 15. Ensayo de compactabilidad con la prensa giratoria.

Figura 16. Tracción indirecta a distintas temperaturas.Tabla 16. Tracción indirecta a distintas temperaturas.

Ensayo comparación Resistencias Tracción 
Indirecta a 5 y 30 ºC, UNE EN 12697-12

Mezcla Normal Espumado

Compactación Giratoria Giratoria

Diámetro, mm 100 100

Densidad volumétrica objetivo, g/cm3 2,420 2,420

Densidad s.s.s obtenida, g/cm3 2,473 2,510

Velocidad giro, rpm 30 30

Angulo de Giro Interno, º 0,82 0,82

Presión contacto, kPa 600 600

Resistencia a Tracción Indirecta 5 ºC, MPa 3,28 3,15

Resistencia a Tracción Indirecta 30 ºC, MPa 0,85 0,88
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vez también se realizaron ensayos ensayos de 

propagación de la fisura por flexión s/UNE-EN 

12697-44, ver Tabla 17.

4. Mezcla tipo AC16Sp + 10% RAP
A la mezcla AC16Sp (espumado) se le añadió un 

10% de material reciclado (RAP), también del tipo 

AC16Sp, para comprobar el comportamiento de 

esta mezcla con la caliente y semicaliente (espuma).

El contenido de betún sobre mezcla es del 4,32 % (s/UNE-EN 

12697-39) y su huso granulométrico (s/UNE-EN12697-2) es el de 

la Figura 17.

Finalmente, se fabricaron probetas en laboratorio (s/UNE-EN 12697-

30), de la mezcla semicaliente (espuma) con el 10% RAP a 130 ºC; 

con estas condiciones se comprobaron las propiedades volumétri-

cas, huecos, estabilidad y deformación (s/UNE-EN 12697-8, UNE-

EN 12697-6 y UNE-EN 12697-34) y se obtuvieron los resultados de 

la Tabla 18.

Salud laboral

Otro de los beneficios de la espuma de betún es que al trabajar a 

menores temperaturas de mezcla, el trabajador (en el extendido), 

está soportando menores temperaturas corporales, con lo cual el 

estrés térmico es menor.

Los datos de temperaturas en el extendido de ambas mezclas se 

pueden ver en la Tabla 19 y Figura 18.

En las Fotos 7 y 8 pueden apreciarse varios detalles del extendido 

y su termografía.

 

Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo son las 

siguientes:

•  El montaje de la instalación de espumación no es complejo.

Ensayo propagación fisura por flexión con  
probeta semicircular, UNE EN 12697-44

Mezcla Normal Espumado

Diámetro, mm 150 150

Densidad volumétrica objetivo, g/cm3 2,420 2,420

Densidad obtenida, g/cm3 2,443 2,450

Nº Giros promedio necesarios 150 130

Velocidad giro, rpm 30 30

Angulo de Giro Interno, º 0,82 0,82

Presión contacto, kPa 600 600

Temperatura de ensayo, ºC 5 5

Fuerza máxima, N 8.356,5 8.272,9

Deformación vertical bajo fuerza 
máxima, Wi (mm)

0,71 0,67

Deformación unitaria bajo fuerza 
máxima, i (%)

0,94 0,90

Tensión máxima, N/mm2 3,93 3,91

Resistencia Rotura, Kic (N/mm3/2) 22,8 22,7

Tabla 17. Ensayos de fisuración.

 Tabla 18. Propiedades volumétricas de la mezcla semicaliente con un 10% de RAP.

Tabla 19. Temperaturas de extendido.

Figura 17.  Huso granulométrico de la mezcla AC16S(E) con un 10% de RAP.

 
 
 

AC16Sp 
(35/50)

AC16Sp 
(35/50E)

AC16SpE 
+10%RAP

75 golpes 75 golpes 75 golpes

150 ºC 130 ºC 130 ºC

Densidad (kg/m³). Impacto 2.474 2.469 2.451

Comp (Dr 2474) (%) 100 99,8 99,1

Densidad Max (kg/m³) 2.588 2.564 2.598 

Estabilidad (KN) 15,7 11,2 17,8

Defornación (mm) 2,63 2,85 2,3

Cociente Marshall (Q) 6,0 3,9 7,7

Huecos Mezcla (%) 4,4 4,6 5,7

Huecos Aridos (%) 14,7 14,9 15,9

Huecos Rellenos (%) 70,1 69,2 64,5

ITS-seco (MPa) 2,43  1,81  2,62

ITSR (%) 88,9  87,9  97,1

WTR - mm/10³ ciclos 0,06  0,10  0,05

 Tª Mezcla Tª In. Ext Hora Tª Amb. Tª 1,5 m  ª

AC16 Sp (N) 165,0 162,0 11:45 22,5 36,0 13,5

AC16 Sp (EB) 122,5 121,9 15:30 25,0 34,0 9,0

 ª 42,5 40,1   7,5  

Figura 18. Incremento de la temperatura respecto a la temperatura 
ambiente.
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•  Hay que hacer modificaciones 

en planta para el control de la 

temperatura de los áridos en el 

“tromer”.

•  Tenemos un ahorro energético 

con las mezclas semicalientes.

•  Las emisiones de CO2 son 

menores en las mezclas semi-

calientes.

•  Las temperaturas que se 

soportan en el extendido son 

menores en las mezclas semi-

callientes.

Con respecto a los betunes y 

espumas en planta, se puede concluir que:

• Los valores de penetración y las temperaturas AyB estan en el 

mísmo orden.

• El contenido de asfaltenos esta en el mísmo orden.

• Se observan pequeños porcentajes de agua en las espumas.

• Las viscosidades entre 110-130 ºC son menores en las espumas.

En lo que se refiere a betunes y espumas recuperados, las conclu-

siones obtenidas son:

• Los valores de penetración son ligeramente más altos y las tempe-

raturas AyB son ligeramente menores en las espumas.

• Valores parecidos en asfaltenos.

• Mayor porcentaje de resinas en las espumas.

Respecto a los betunes y espumas envejecidos y recuperados, 

puede citarse que:

• Los valores de penetración son más altos y las temperaturas AyB 

son menores en las espumas.

• Menor porcentaje de asfaltenos en las espumas (menor enveje-

cimiento).

• Relación entre asfaltenos y resinas menor en las espumas.

Finalmente, las principales conclusiones obtenidas sobre las mez-

clas convencionales y espumadas son las siguientes:

• Se han obtenido las mismas propiedades volumétricas, tanto a 

nivel de densidad como de contenido de huecos.

• Se observan valores ligeramente inferiores en la estabilidad y valo-

res ligeramente superiores en la deformación en las mezclas con 

espumas (mayor ductibilidad).

• Los ensayos de rigidez, en términos de módulo, son menores en 

las mezclas con espuma (menor rigidez).

• La cohesión mediante la tracción indirecta a altas temperaturas 

son muy parecidas, en cambio a bajas temperaturas las curvas 

nos indican que las mezclas con espumas son menos rígidas, 

menos fragiles, más ductiles y más deformables.

• Las deformaciones plásticas en seco son ligeramente superiores 

en las mezclas con espumas, teniendo en húmedo mejores resul-

tados.

• Las leyes de fatiga son prácticamente parecidas.

• Los ensayos de compactabilidad de ambos tipos de mezclas han 

mostrado el mismo comportamiento.

• Los ensayos de fisuración a bajas temperaturas han dado resulta-

dos prácticamente iguales.

• Los valores de deformación, estabilidad, pista y cohesión mejoran 

con la adición de un 10% RAP.
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Foto 7. Termografía del extendido de la mezcla semicaliente.

 Foto 8. Termografía del extendido de la mezcla caliente.

031-Jose Simon 212.indd   39 19/04/17   10:27



40 número 212

Carreteras adaptadas a la población  
que envejece
Roads adapted to an aging population

RESUMEN
Hemos tardado décadas en tener consideración hacia el factor humano en el ámbi-
to de la seguridad vial y todavía restan asignaturas pendientes a profundizar como 
el atender a las diferencias individuales. A nadie se le escapa el hecho indiscutible 
de que la población está envejeciendo. El aumento de la esperanza de vida, unido 
a la disminución de la natalidad, ha supuesto un envejecimiento acelerado de la 
población. Al igual que adaptamos los distintos entornos de la vida cotidiana a 
la población que envejece, en el entorno viario y concretamente en el diseño de 
carreteras esta consideración no puede quedar relegada. 

En el presente artículo se realizan una serie de reflexiones sobre la importancia 
de realizar esta adaptación y sobre cuáles son las principales necesidades y 
capacidades diferenciales de los mayores respecto al resto de la población en 
general. Finalmente se discutirán posibles medidas para realizar dicha necesaria 
adaptación.

PALABRAS CLAVE:  Infraestructura, Seguridad Vial, Tráfico, Usuarío, Edad, Persona 
mayor, Conductor, Accidentalidad, Tercera edad.

ABSTRACT
It has taken decades to have regard for human factor in the field of road safety. Still 
remains pending attend to subject’s individual differences. There’s no discussion 
of the fact that the population is aging. Rising life expectancy coupled with falling 
birth rate has led to a fast population aging. As we progressively adapt different 
environments to aging population, road environment and design cannot be 
relegated. 

In this article we discuss some reflections on the importance of this adaptation. 
Main needs and abilities of older which are differential to the rest of the general 
population are also discussed. Finally, possible measures to make such necessary 
adaptation will be explained.

KEY WORDS:   Infrastructure, Road safety, Traffic, User, Age, Aging People, Drivers, 
Accident occurrence, Elderly people.

Francisco Alonso
Grupo de Investigación DATS (Desarrollo y Asesoramiento en Tráfico y Seguridad 
Vial), INTRAS (Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial). 
Universitat de València (46022 Valencia)

Mónica Alonso
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Área de Carreteras e Infraestructuras. 
Diputación de Valencia

sergio Useche
Grupo de Investigación DATS (Desarrollo y Asesoramiento en Tráfico y Seguridad 
Vial), INTRAS (Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial). 
Universitat de València (46022 Valencia)

cristina estebAn
Grupo de Investigación DATS (Desarrollo y Asesoramiento en Tráfico y Seguridad 
Vial), INTRAS (Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial). 
Universitat de València (46022 Valencia)

027-Francisco Alonso 212.indd   40 19/04/17   10:41



41número 212

artículo

a pregunta que podríamos plantear-

nos inicialmente es el porqué debería 

tenerse en cuenta la edad de los 

usuarios para diseñar y mejorar las 

carreteras. En un primer momen-

to se nos pasaría por la cabeza 

reflexionar acerca de en qué medida 

las personas mayores son represen-

tativas como grupo poblacional de 

usuarios viales, se ven más afectadas por 

la accidentalidad vial y en qué medida son 

iguales al resto de los usuarios viales o se 

diferencian de ellos.

Es bien conocido que los accidentes de 

tráfico son uno de los mayores problemas 

de salud pública a los que nos enfrentamos 

las sociedades modernas. Además, en torno 

al 90% de los accidentes viales son funda-

mentalmente resultado de dos aspectos: por 

un lado, de lo que tradicionalmente se ha 

denominado el factor humano(I,II) y, por otro, de la interacción entre 

factor humano y diseño vial.

Obviamente es un hecho indiscutible el que la población española, 

como en la mayoría de los países, está envejeciendo. La esperanza 

de vida en aumento y la disminución de la natalidad, que en España 

es la más baja de Europa, entre otros factores, conllevan un enve-

jecimiento acelerado de la población. Concretamente, si atendemos 

a las cifras en España, tan sólo en 30 años el número de personas 

mayores de 65 años se ha duplicado. Además, según los datos 

que reporta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas(III), se 

espera que para 2050 en nuestro país esta población represente 

aproximadamente el 30% de la población total (Foto 1).

Si atendemos al censo de conductores, las personas mayores 

representaban en el año 2012 el 14% del total de conductores acti-

vos, según se refleja en la recientemente defendida tesis doctoral 

de Silvia Apuzzo dirigida por los doctores Francisco Alonso y Angel 

Egido(IV). 

Haciendo una breve comparación sobre el porcentaje de población 

mayor que dispone de carnet de conducir, en países como EEUU 

en 1997 estos representaban el 92% de los hombres y el 70% de 

las mujeres mayores de 60 años, y se esperaba en 2012 casi todos 

los hombres y 9 de cada 10 mujeres.

Algunos estudios afirman que, poblacionalmente, las personas 

mayores están sobre-representadas en los índices de accidentalidad 

vial(V) y consecuentemente representan un grupo de riesgo.

Realmente hemos tardado décadas en tener consideración hacia el 

factor humano en seguridad vial, pero todavía siguen restando pen-

dientes asignaturas a profundizar, como el atender a las diferencias 

individuales.

Hoy en día la conducción es, si cabe, una tarea más complicada 

y desafiante de lo que lo ha sido nunca, debido a la cantidad de 

vehículos y usuarios de las vías, mas altas velocidades, mayores 

estímulos y entornos de conducción complejos.

Si pensamos en el usuario de tráfico, podríamos fijarnos en los cam-

bios en la edad de la población de usuarios, ya que sin duda alguna 

la edad está asociada con cambios positivos (e.g. mayor índice de 

conductas protectoras al volante) y negativos (i.e. deterioro de la 

capacidad perceptual y motora, pérdida progresiva de la memoria y 

el flujo del procesamiento de información y las respuestas efectivas 

durante la conducción)(I,VI,VII).

Pues bien, habitualmente, tal como la población envejece, todos los 

entornos tienden a adaptarse a las condiciones específicas de la 

población. Esto nos hace pensar que uno de esos contextos en los 

cuales debemos centrar mayor atención es el entorno viario. Pues, así 

como en diferentes ámbitos de actuación (como el sistema sanitario 

y sus especialidades, la ciencia en general, las diferentes tecnologías 

y las comunicaciones) se debe pasar por un proceso de adaptación, 

en el diseño de las carreteras apremia la exigencia de ajustarse a las 

necesidades de la tercera edad para garantizar su seguridad en las vías.

Pero podríamos preguntarnos el porqué es importante que el diseño 

de las carreteras se ajuste al envejecimiento de la población. La res-

puesta a esta pregunta es bien sencilla de encontrar, pues un buen 

argumento es el que cada año alrededor de 500 personas de la 

tercera edad pierden la vida en accidentes de tráfico(VIII).Por lo tanto, 

éste segmento es cuatro veces mayor que el resto de segmentos de 

edad en la población general, pudiendo afirmarse que corresponde 

a una proporción significativa de la población española. 

Adicionalmente cabe destacar que, ciertamente, las necesidades y 

capacidades de los mayores son diferenciales del resto de la pobla-

L

Foto 1. En España el número de personas mayores de 65 años se ha duplicado en los últimos 30 años y en 
2050 representará el 30% de la población.
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ción. De acuerdo con Apuzzo(IV), las personas mayo-

res son uno de los grupos de la estructura demográ-

fica española que se ve más afectado por las barreras 

del entorno. En relación al resto de la población y 

respecto a las limitaciones o discapacidades que les 

afectan, destacaremos su situación familiar como 

principal elemento diferencial de este colectivo.

Cuando atendemos a las cifras de las OMS sobre la 

repercusión de la accidentalidad vial a los distintos 

grupos de edad, la mayor afección corresponde a 

aquellos grupos económicamente activos. De este 

modo, las mayores tasas de mortalidad por cada 

100.000 habitantes corresponden al grupo de edad 

de 15 a 29 años en los países de ingresos altos. Sin 

embargo, en los países de ingresos bajos y medianos 

las tasas más altas tienden a corresponder a las per-

sonas de 60 años y más. 

Así, a nivel mundial, manejando los datos de un año 

como el 2002, se registraron más de 193.000 defun-

ciones causadas por el tráfico entre las personas que 

superan los 60 años de edad. Se confirma pues que 

su tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes 

resulta la más elevada de todos los grupos de edad 

en los países de ingresos bajos y medianos (Foto 

2). Es obvio que frente a un accidente de tráfico las 

personas de mayor edad por lo general tienen menos 

capacidad de recuperación y más probabilidades de 

fallecer o quedar gravemente discapacitadas que los 

jóvenes.

Además, en cuanto a las cifras de siniestralidad, si 

atendemos al año 2013 la proporción de fallecidos 

en accidentes de tráfico de la tercera edad doblaba 

su proporción en la población(IX)(ver Figura 1).

Las cifras en otros países, como es el caso de Estados Unidos, tam-

bién muestran coherencia con estas proporciones. Adicionalmente, 

las personas por encima de 75 años sufren más muertes por 

accidente de tráfico que cualquier otro cohorte de población, salvo 

aquellos por debajo de 25 años. Y también por longitud conducida 

experimentan más accidentes que el resto de conductores salvo los 

adolescentes. Según la Comisión Europea(X), la tasa de mortalidad 

para conductores de más de 75 años es cinco veces superior a la 

media poblacional, y su tasa de lesiones o heridas es dos veces 

superior al resto de la población (ver Foto 2). Luego aquí tenemos el 

segundo gran problema, la lesividad de este colectivo.

En la ciudad, las situaciones viales de mayor complejidad con las 

que se encuentran las personas de edad avanzada en sus despla-

zamientos son, entre otras: 

•	El rol como conductores en un entorno típicamente estresante, 

encuentran problemas en situaciones de tráfico complicadas 

como pueden ser la mala iluminación, el exceso de señalización 

(no toda ella relevante), los cruces congestionados y tramos con 

demasiada información; 

•	El rol de peatón, con unas infraestructuras y mobiliario urbano no 

del todo adaptado, que aumenta su vulnerabilidad frente a los 

vehículos motorizados, y 

•	El uso de los sistemas de transporte público, que aún hoy no resul-

ta del todo accesible para la población de mayor edad(IV). 

En este artículo nos centraremos esencialmente en el rol como 

conductores que desempeñan las personas mayores de 64 años 

en España.

En general, con el envejecimiento quedan afectadas capacida-

des básicas para la conducción y operación de vehículos y uso 

de las vías. Adicionalmente las condiciones físicas y de salud de 

este colectivo hace que generalmente se trate de individuos que 

consumen fármacos que habitualmente afectan a la capacidad de 

Foto 2. A nivel mundial en 2002 se produjeron más de 193.000 muertos en personas de más 
de 60 años. La tasa de mortalidad en conductores de edad superior a 75 años es cinco veces 

superior a la media (fuente: AEC).

Figura 1. Proporción de fallecidos por accidente de tráfico en la tercera edad, respecto a su 
proporción poblacional en el año 2013 en España (DGT, 2014).
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conducción. Todo ello se une a la experiencia de conducción de 

estos individuos y las conductas de exceso de confianza, vicios y 

costumbres adquiridas a lo largo de los años de conducción y el 

tiempo transcurrido desde la obtención de su permiso de conduc-

ción con falta de reciclaje.

Cabe mencionar que toda intervención para el incremento de la 

seguridad vial debe partir de la identificación y transmisión de la 

existencia de una problemática concreta, de la concienciación por 

parte de los conductores de que existe un peligro real que le puede 

afectar personalmente y a su entorno y de la adopción de una serie 

de medidas que resulten pertinentes para contrarrestar el riesgo vial 

de los usuarios(XI,XII). 

En esta línea, el ingeniero en contacto con la carretera y con 

competencias que pueden alterar la seguridad vial debe poseer al 

menos una primera aproximación acerca de los distintos elementos 

intervinientes en el tráfico, como son el vehículo, la vía-entorno y el 

factor humano, determinando la importancia de cada uno de ellos, 

así como la interrelación entre los mismos en la dinámica viaria.

Aprehender que el factor humano es el elemento fundamental sobre 

el que recae la mayor parte de la siniestralidad hace pensar que las 

acciones prioritarias de prevención deben de dirigirse hacia este ele-

mento, en términos de su impacto en el estudio, diseño e implemen-

tación de las carreteras. Es preciso entender que cualquier medida 

que se realice sobre el resto del sistema, que no tenga en cuenta 

al usuario vial, no tendrá el éxito esperado al no tener en cuenta la 

interacción de cada uno de los elementos con el factor humano(XIII).

Objetivos y datos de interés

1.  El impacto del envejecimiento poblacional  
en el entorno vial y su seguridad

Se entenderá pues que el diseño de las carreteras debería aten-

der plenamente las necesidades y capacidades de cada uno de 

sus respectivos usuarios. El énfasis debe 

ser mayor al identificar grupos de usuarios 

vulnerables, como la población de personas 

mayores. Más si tenemos en cuenta que 

estos participan como distintos usuarios, no 

sólo como conductores de vehículos, ya que 

aún cuando dejan de conducir sus vehículos 

pasan activamente a la población de usuarios 

peatones vulnerables.

En síntesis, este artículo tiene por objetivo 

central el desarrollar una reflexión sobre la 

importancia del diseño y adaptación de las 

vías a las necesidades de una población que 

envejece. En el caso de las personas de la 

tercera edad, concretamente, es posible  afir-

mar que tienen tanto necesidades especiales 

como capacidades diferenciales con respecto al perfil del conductor 

joven o adulto que suele usar las vías.

De importancia diferencial resulta el conocimiento de las medidas y 

contramedidas que para mejorar la seguridad vial se realizan sobre 

la carretera. Valga como ejemplo que en un estudio previo, publica-

do en esta misma revista, se podía observar como con el incremento 

de la edad se da un mayor desconocimiento de la medida de seña-

lización de los puntos negros(XIV).

En los últimos tiempos algunos polémicos accidentes han llevado 

a la reflexión pública en cuanto a cómo tratar a la población de 

mayor edad conductora, y a una preocupación de la población por 

reforzar los mecanismos de control y evaluación de las capacidades 

de los mismos para la obtención y mantenimiento de la vigencia de 

las licencias de conducción. Sin embargo, no parece tan obvia la 

reflexión sobre si la adaptación del entorno de las vías a los mis-

mos, el tamaño de la señalización o las letras, la iluminación, o los 

diferentes estímulos sensoriales, serían algunos de los aspectos 

complementarios objeto de reflexión. Más que limitar la movilidad 

de los conductores mayores y las personas de edad avanzada, en 

general, necesitamos encontrar soluciones seguras que satisfagan 

las necesidades de todo tipo de usuarios (Foto 3).

2.  Factores implicados en la conducción  
y aumento del riesgo vial

Si atendemos a las principales funciones psicológicas que se ponen 

en marcha durante la conducción de vehículos, se requiere en pri-

mer lugar una correcta capacidad perceptiva y atencional. El realizar 

una correcta interpretación y evaluación de la situación permite 

tomar las decisiones acerca de la acción o maniobra más adecuada 

de entre todas las posibles para el problema específico a que se 

enfrenta el individuo. 

Adicionalmente, se requiere ejecutar la maniobra con la mayor 

rapidez y precisión posible, lo que se denomina capacidad de res-

puesta del conductor y hace referencia al conjunto de actividades 

Foto 3. Más que limitar la movilidad de conductores y personas de edad avanzada, se deben encontrar 
soluciones seguras para todo tipo de usuarios.
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sensorio motrices y psicomotoras. 

Depende de procesos y funciones 

(personalidad, inteligencia, estilos 

cognitivos, motivación, aprendiza-

jes experiencia, memoria… etc.), 

que modulan el funcionamiento de 

los procesos psicológicos implica-

dos en la conducción a los distin-

tos niveles (inferiores y superiores), 

confiriendo una relativa estabilidad 

al procesamiento particular de la 

información que lleva a cabo cada 

individuo(I).

Un programa de licencias de con-

ducción y su renovación no debe 

basarse únicamente en la edad 

sino que debe tener en cuenta las 

capacidades, habilidades y pautas 

de consumo de fármacos de los 

conductores. En el caso específico 

de las personas mayores, si bien 

los mayores tienden a ser más 

conscientes de los riesgos al volante (y tienden a modular su com-

portamiento en función de ello), existe una marcada disminución de 

sus funciones motoras, sensoriales y cognitivas, propia del proceso 

de envejecimiento(XV,XVI). 

Podríamos decir que pese a que este colectivo no se caracteriza 

por conductas arriesgadas al volante sí que sufren en cierta medida 

de un exceso de confianza debido a la experiencia y a la falta de 

conciencia sobre su pérdida de capacidad. Esto afecta la eficacia 

de cuestiones tan esenciales como reconocer señales, calcular ade-

cuadamente el espacio disponible en el carril o estimar la velocidad 

ideal para trazar una curva o segmento vial(XVII) (ver Foto 4).

Se requiere también realizar cambios en el diseño de los vehículos, 

otro factor explicativo de una tasa importante de accidentes de 

tráfico, que permitan atender en mayor medida a las necesidades 

de este colectivo de conductores, supliendo en cierta medida sus 

privaciones.

Otro factor que resulta determinante es la rigidez cognitiva (excesiva 

automatización) que desarrollan los conductores con mayor expe-

riencia, que con frecuencia les impide reaccionar adecuadamente a 

demandas o situaciones que les resultan novedosas con respuestas 

retardadas de evitación.

Aunque en las carreteras interurbanas existe una alta concentración 

de la accidentalidad de personas mayores, no se trata de un pro-

blema aislado, pues muchos de los accidentes que les involucran 

también se producen en los contextos urbanos, por lo cual sus 

necesidades trascienden también a las ciudades donde como 

repasamos anteriormente se producen situaciones viales de com-

plejidad. Concretamente es bien sabido que tanto en vías urbanas 

como en carreteras interurbanas una importante concentración del 

número de accidentes se produce en las intersecciones.

Algunos factores específicos, muy característicos de nuestras 

carreteras, aumentan el riesgo de accidentalidad para las personas 

mayores, dado que aumentan simultáneamente las demandas al 

conductor, algunos de ellos son: 

•	escasa iluminación de las vías, la cual se ha visto acrecentada por las 

medidas adoptadas en el contexto de la reciente crisis económica; 

•	carriles estrechos, que reducen el margen de error al maniobrar 

el vehículo; 

•	señalización confusa o sobreabundante, que sobrecarga de infor-

mación (muchas veces contradictoria) al conductor; 

•	déficits de mantenimiento adecuado y conservación de las vías; y

•	el comportamiento de riesgo de otros usuarios viales y la baja 

detección del peligro (puntos negros o “hot-spots”, zonas críticas 

no demarcadas claramente)(XVIII,XIX,XX).

Discusión

Si lo planteamos desde una perspectiva holística, el estudio de la 

interacción entre factor humano e infraestructura requiere abarcar 

distintos aspectos como la percepción, limitaciones visuales, forma 

de agrupación y comunicación, interacción con tecnología, organi-

zación y prácticas políticas, sociales, culturales, laborales, entorno 

socio-político y físico.

Foto 4. En este colectivo se produce una falta de conciencia sobre su pérdida de capacidad (foto cortesia de la Guardia 
Civil O.R.I.S. Audiovisuales).
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artículo

Es un error frecuente en el diseño 

de carreteras la asunción de todos 

los usuarios viales como iguales y 

a la vez capaces de comprender, 

interpretar e interactuar adecuada-

mente con todos los elementos 

presentes en las carreteras. Más 

aún, procesos psicológicos como 

la atención, percepción, memoria 

y pensamiento, aunque no son las 

únicas, son todavía claves y hay 

que profundizar en el estudio de las 

mismas en función de las carac-

terísticas de la población propia 

de cada país, patrón y cultura de 

conducción. 

Si tenemos en cuenta que en el 

caso español la población está 

envejeciendo, entonces debería-

mos asumir que las condiciones y 

especificaciones de las vías deben 

tender a adaptarse a esta situa-

ción, porque esto implica que las 

capacidades y necesidades de los 

usuarios viales son diferenciales y 

dinámicos. En el plano técnico se 

debe prestar atención a todos los 

elementos de diseño, instalacio-

nes y sus características. En este 

sentido se siguen llevando a cabo 

investigaciones sobre estas variables, utilizando nuevas tecnologías 

disponibles como la simulación mediante realidad virtual, recursos 

de creciente interés en los ámbitos técnico y científico.

Es especialmente relevante la realización de estudios propios en 

España, adaptados a las características, las necesidades y los 

fenómenos existentes en la población, porque a menudo tenemos 

que conformarnos con estudios de otros ámbitos socio-culturales 

cuya generalización a nuestra nación es problemática o no resulta 

del todo plausible. Cabe plantearse si, en la actualidad, los pará-

metros de diseño y señalización se adaptan (o no) a la población 

actual y hasta que punto los modelos de conducción se acomodan 

y representan las capacidades de la población de edad avanzada, 

así como los propios modelos de simulación. Si no es así, el diseño 

no puede ser seguro para toda la población.

Todavía resta mucho por hacer para introducir la cultura de la segu-

ridad vial e integrar el factor humano en el ámbito específico de la 

ingeniería vial. De hecho, no existe mucha bibliografía dedicada a 

estos temas ni suficientes estudios experimentales. Existen todavía 

relativamente pocas investigaciones desarrolladas en el ámbito de la 

interrelación infraestructura-factor humano, en comparación a otros 

aspectos como el estudio de factores de riesgo como puede ser el 

alcohol, y pocos relativos a la edad, para cuyo caso existe un desa-

rrollo más evidente y diversificado 

en la literatura internacional.

En una investigación publicada 

hace algunos años por Austroads(XXI) 

se denota la importancia de consi-

derar el envejecimiento de la pobla-

ción como un factor determinante 

dentro del diseño vial. En este 

orden de ideas, la seguridad vial 

en los países cuyo grueso pobla-

cional envejece en mayor propor-

ción se verá seriamente afectada 

durante las próximas décadas por 

el aumento del índice de acciden-

talidad vial, esencialmente aque-

llos accidentes que involucran a 

la población de la tercera edad(XXI) 

(Foto 5).

Una medida para contrarrestar opor-

tunamente esta situación parece 

ser la intervención integral tanto del 

factor humano (generando mayor 

formación vial y reconocimiento de 

las limitaciones de los conductores) 

como del estructural, es decir, se 

requiere mejorar el diseño de las vías 

de modo que generen carreteras 

autoexplicativas y más perdonantes 

que eviten los accidentes y minimi-

cen las consecuencias de los mismos en caso de ocurrencia(XXII,XXIII). 

Un entorno vial seguro requiere unos mínimos de información, adver-

tencia, tiempo de reacción, coherencia, repetición, control, veloci-

dad, perdón o lesividad, rodadura y oportunidades de descanso(XXIV). 

Pero, a su vez, el sistema debe ser perdonante, conteniendo la 

gravedad de las consecuencias y la lesividad en caso de error o 

comportamiento inapropiado del usuario del sistema. Un entorno de 

carreteras autoexplicativo se consigue categorizando correctamente 

la escena de acuerdo con los esquemas existentes(XXV).

Según Kerschner&Aizenburg(XXVI) existen medidas que permitirían 

reducir el impacto del envejecimiento de la población en los factores 

humano, vehicular y estructural. En cuanto al factor humano, es 

preciso mejorar el reconocimiento de los conductores de mayor 

edad, generando mejores y más consistentes metodologías para la 

evaluación de las capacidades y limitaciones de estos. Asimismo, 

potencializar la formación de los grupos específicos de riesgo(VI,XXVII). 

En el contexto vehicular se hace precisa la adaptación de los vehí-

culos a las limitaciones de los conductores de la tercera edad a 

través de la implementación de más y mejores dispositivos y meca-

nismos de accesibilidad y monitoreo debidamente adaptados(XXVIII), 

dado que es necesario garantizar que estos dispositivos no cons-

Foto 5. La seguridad vial en los países que envejecen se verá 
seriamente afectada en las próximas décadas por un aumento del índice 
de accidentalidad vial, esencialmente por accidentes de la tercera edad.

027-Francisco Alonso 212.indd   45 19/04/17   10:41



46 número 212

tituyan un factor de distracción o sobrecarguen cognitivamente al 

conductor (como ocurre frecuentemente con algunos dispositivos 

facilitadores para la conducción, como los navegadores), y faciliten 

su desplazamiento bajo parámetros de mayor seguridad, como se 

visiona con el diseño de vías más inteligentes y automatizadas (o 

“Smart Roads”).

De acuerdo con Alonso(XIV), en cuanto al factor estructural, una vía 

perfectamente diseñada tendrá unas características de legibilidad y 

consistencia que lleven al usuario a adquirir una velocidad adecua-

da. Además, al proporcionar información al conductor se debe hacer 

de forma controlada para no superar su capacidad de analizarla y 

provocar la sobrecarga. Una vía bien diseñada por si misma ayudará 

al conductor en su tarea reduciendo la necesidad de limitaciones de 

velocidad y señalización de peligro(XXIX). 

La información debe ser aportada al usuario de la carretera de forma 

coherente. El conductor construye sus expectativas a partir de 

experiencias previas. Además, debe ser lo más autoexplicativa posi-

ble. El concepto de vía autoexplicativa se basa en que los elementos 

de diseño y equipamiento de la vía provoquen unas expectativas 

acerca del comportamiento y actitudes esperadas de los usuarios, 

induciendo a una velocidad y maniobras determinadas. Un entorno 

de carretera autoexplicativo es el diseñado y construido para obte-

ner evaluaciones correctas de los usuarios sobre lo que constituye 

un comportamiento apropiado(XXX,XXXII). 

En este contexto, la filosofía adoptada en los países más vanguar-

distas en seguridad vial en el ámbito europeo apuesta por concep-

tos como las Carreteras Perdonantes (o “Forgiving Roads”), cuya 

definición se deriva de dos aspectos esenciales: 

•	primero, que se diseñan bajo el presupuesto de ser aquellas que 

perdonan el error del conductor, es decir, que asumen que el error 

humano puede existir, pero tienden a minimizar la probabilidad de 

un accidente derivado de él, y 

•	segundo, si este ocurriera, disponen de especificaciones que 

reducen su gravedad o impacto sobre los usuarios viales(XXXI). 

Son también parámetros generales de las autoexplicativas que todo 

usuario debería realizar la misma lectura de la carretera, sus seña-

les y condiciones, la lectura de la carretera y sus señales debe ser 

sencillas, rápidas y no ambiguas, o que debe haber una coherencia 

entre las expectativas del conductor y las condiciones reales de la 

vía a nivel de trazado, señalización y condiciones específicas de 

manera consistente(XXXIII,XXXII).

Algunas de las principales medidas de mejora que podemos desta-

car serían: zonas de velocidad reducida, incrementar la visibilidad de 

las señales (verticalidad y a la derecha de la calzada); su notoriedad 

(más visibles, letra grande) o que sean más comprensibles (fácilmen-

te identificables y legibles), márgenes despejados de mayor ampli-

tud, sin obstáculos, mejores trazados y mantenimiento constante de 

estos, pavimentos antideslizantes,  o mejor contención (barreras de 

seguridad), que disminuyan la severidad de las potenciales lesiones 

o consecuencias que un accidente puede conllevar(VIII,XXXIV). 

En síntesis, es hacer la carretera más amigable para el procesamien-

to de la información (por ejemplo, carreteras con menos señales, 

pero más claras y efectivas). Carreteras que tengan en cuenta que, 

con la edad, la vista, el oído y los reflejos no son los mismos. La 

buena combinación de los mecanismos de seguridad activa (los 

que evitan que el accidente tenga ocurrencia) con los elementos de 

seguridad pasiva (los que reducen su magnitud).

Pero la mejora técnica de estas carreteras debe acompañarse de 

procedimientos de intervención de los accidentes y mejor asisten-

cia a las víctimas de los mismos(XXXI), pues ni siquiera una carretera 

autoexplicativa y perdonante reduce a cero la probabilidad de 

ocurrencia de los accidentes y evita totalmente las consecuencias. 

También es preciso fomentar los hábitos seguros y el uso adecuado 

de las medidas de seguridad pasiva (como el casco y el cinturón de 

seguridad) en los grupos de riesgo, sobre todo aquellos que, como 

en el caso de la tercera edad, tienden a sufrir daños de mayor gra-

vedad como consecuencia de los accidentes de tráfico.

Un concepto reciente que sobrepasa la mera adaptación de ciertas 

especificaciones técnicas en el diseño de las carreteras es el de las 

Carreteras del Futuro o “Smart Roads”, siendo estas consideradas 

no sólo carreteras de menor riesgo latente, sino más bien inteligen-

tes, construidas con el objetivo de aumentar la seguridad y mejorar 

la eficiencia energética, representando una buena alternativa en 

términos de coste-beneficio. Tienen mejoras de seguridad como 

la iluminación interactiva (al paso de los vehículos), los avisos en 

tiempo real de condiciones adversas (e.g. mezcla asfáltica desli-

zante, incidencias, accidentes-mantenimiento en la vía) y líneas y 

señales de mayor visibilidad. Por supuesto, eliminan la necesidad de 

elementos que aumentan la gravedad de los accidentes, como las 

farolas y otros elementos potencialmente obstaculizantes. 

Más allá del mero diseño de carreteras, las proyecciones más van-

guardistas apuntan a lo que hoy en día conocemos como las “Smart 

Cities” (ciudades más inteligentes, automatizadas y pensadas para 

integrar la seguridad y la funcionalidad de todos sus espacios y ele-

mentos), pero aún nos queda pendiente preguntarnos dónde están 

los conductores inteligentes, pues así como casi la totalidad de los 

accidentes de tráfico se explican por el factor humano, la mayoría de 

las intervenciones (si no la totalidad de ellas) deben tener en cuenta 

al conductor como una fuente potencialidad de seguridad vial. Pues 

bien, se desconoce hasta ahora el concepto, pero el equipo de 

investigación que ha desarrollado este artículo está trabajando en 

ello mediante la cátedra SISTEM para la innovación y en el apoyo a 

la gestión eficiente y sostenible de la movilidad. 

Es indudable que la necesidades de los usuarios viales deben ser 

identificadas mediante la investigación, abordadas a través de la 

construcción e implementación de buenas intervenciones y pro-

gresivamente mejoradas a partir de las experiencias exitosas que 

conlleva el quehacer de la seguridad vial. Y lo entendemos porque 
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artículo

consideramos que entre todas las 

razones que ralentizan el avance en 

este ámbito hay una que destaca 

con fuerza por su trascendencia: el 

divorcio entre la ciencia y la práctica 

de la seguridad vial(XXXV) (Foto 6).

Conclusiones

Proteger a la población que enveje-

ce es un proceso integral e interde-

pendiente. No basta solamente con 

mejores carreteras, ni únicamente 

educación y formación sin desarro-

llo estructural.

Es necesario diseñar y cons-

truir carreteras más autoexplica-

tivas, perdonantes e inteligentes 

no exclusivas, pero sí incluyentes 

para la población de mayor edad. 

Tanto el diseño como la acción/

implementación de estos escena-

rios debe partir, sin duda, de la 

investigación científica y el desarrollo técnico, ámbitos capaces de 

concebir e integrar las necesidades de la población con las poten-

cialidades aplicables a la seguridad vial de este tipo de carreteras.

El avance real vendrá cuando se integre eficientemente la relación 

carretera-vehículo-conductor de una forma sencilla y amigable con 

todos los usuarios de la vía, sobre todo a los grupos más vulnera-

bles.

En otras palabras, la mejora potencial parte de la adaptación de los 

factores técnico y tecnológico con el humano, pues es en función 

de este que se han desarrollado.

Finalmente, cabe anotar que el impacto de las carreteras adapta-

das a la población no es absoluto, sí es medible y comprobable; 

sin embargo, es un cambio positivo que ocurrirá gradualmente, 

en cuanto las vías se vayan adaptando a las necesidades de los 

usuarios viales y protegiéndolos de los accidentes de tráfico y/o la 

gravedad de sus consecuencias.
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Uso de cementos fotocatalíticos para vías 
urbanas con altos volúmenes de tráfico
Use of photocatalytic cements on urban roads with high traffic volumes

RESUMEN
Las diferentes soluciones fotocatalíticas disponibles en el mercado son una de las 
materias primas más utilizadas actualmente para la fabricación de productos de 
construcción con un valor añadido de sostenibilidad y durabilidad.

Uno de los objetivos principales de su uso es reducir la contaminación y mejo-
rar así la calidad del aire en entornos urbanos. Otra ventaja de su uso para el 
medioambiente es su capacidad para mitigar los efectos de la acumulación de 
calor en las zonas urbanas.

A la fecha de hoy, los cementos fotocatalíticos se pueden adquirir en cualquier 
parte del mundo. Con ellos ya se han construido varios millones de metros cua-
drados de superficies, basadas en cemento fotocatalítico y se espera que este 
número crezca significativamente en los próximos años.

En este sentido, las carreteras y los pavimentos cementosos fotocatalíticos son 
la aplicación más utilizada para mejorar la calidad del aire en entornos urbanos.

Este artículo ofrece una visión general sobre las diversas características del pro-
ducto con el propósito de ayudar a los proyectistas a seleccionar y diseñar super-
ficies pavimentadas más sostenibles y duraderas. Estas superficies constituyen 
normalmente entre el 30 % y el 60 % de las áreas urbanas desarrolladas.

PALABRAS CLAVE:  Cemento, Medioambiente, Calidad aire, Pavimento, Lechada, 
Descontaminación, Cemento fotocatalítico, Sostenibilidad.

ABSTRACT
Among the different photocatalytic solutions available on the market, i.active® 
cements by Italcementi Group are the most common raw materials currently utilized 
for the manufacturing of building products possessing an added value in terms of 
sustainability and durability.

One of the main purposes for their use is to reduce pollution, in order to improve 
the air quality in urban environments. Another environmental advantage in their use 
is in terms of mitigation of urban heat island effects.

Currently, photocatalyctic  cements are commercially available in Europe, North 
America, North Africa and India. Several million square meters of photocatalytic 
cement-based surfaces, have already been applied, and this number is expected to 
grow substantially in the coming years.

In this framework, photocatalytic cementitious roads and pavements represent the 
widest application for the improvement of air quality in urban environment.

This paper gives an overview of the product performances to help engineers to 
choose and design sustainable and durable paved surfaces that typically represent 
from 30% to 60% of developed urban areas.

KEY WORDS:  Cement, Environment, Air quality , Pavement, Slurries, Descontamination, 
Photocatalytic cement, Sustainability.
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a contaminación del aire es un 

problema grave derivado del uso 

del automóvil. Los contaminantes 

tóxicos (el NOx, los compuestos 

orgánicos volátiles, el amoniaco y 

otros hidrocarburos) son perjudi-

ciales para el medioambiente, ade-

más de peligrosos para la salud 

humana y difíciles de degradar de 

manera natural.

A modo de ejemplo, un reciente estudio 

publicado por los laboratorios de la NASA 

muestra una concentración elevada de 

NO2, de manera constante, en varias 

zonas de nuestro planeta (sobre todo en 

Europa, la costa este de EE. UU. y China), 

que se concentra especialmente en las 

grandes áreas urbanas (ver Figura 1). 

A la vista de estos datos y especialmente en la última década, se 

han llevado a cabo numerosos esfuerzos para reducir la contami-

nación atmosférica a través de políticas y leyes dirigidas a mejorar 

la gestión del medioambiente, muy relacionadas con el tráfico, la 

producción industrial y las fuentes generadoras de calor en los 

entornos urbanos.

Algunas de las medidas adoptadas se centran en limitar las emisio-

nes industriales y fomentar el uso de un número, cada vez mayor, 

de vehículos ecológicos (híbridos o eléctricos). Sin embargo el 

porcentaje de contaminación proveniente del tráfico sigue siendo 

relevante, por lo que se hace necesario considerar el uso de deter-

minadas soluciones locales en lo que respecta al suelo. Entre estas 

soluciones la aplicación generalizada de pavimentos fotocatalíticos 

que interactúan directamente con los vehículos parece ser una 

solución prometedora.

El efecto sinérgico del cemento y el dióxido de titanio, descubierto 

en los últimos años(II, V), ha permitido desarrollar y comercializar 

nuevos pavimentos cementosos capaces de acelerar las reacciones 

naturales de oxidación(VI, IX).

Los pavimentos fabricados con cementos fotocatalíticos, gracias a 

la energía aportada por la radiación solar, favorecen las reacciones 

naturales superficiales de descomposición de los contaminantes 

presentes en el aire (óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, com-

puestos orgánicos volátiles, etc.) transformándolos en sustancias 

inocuas para las personas y el medio ambiente.

En este artículo, se explica el desarrollo de varios tipos de pavi-

mentos cementosos fotocatalíticos para carreteras, tales como 

adoquines, mezclas asfálticas especiales percoladas con lechadas 

fotocatalíticas y pavimentos rígidos de hormigón. De hecho, tam-

bién es posible adoptar otras soluciones fotocatalíticas en nuestros 

entornos urbanos con el fin de contar con la mayor cantidad posible 

de superficies activas tales como infraestructuras, mobiliario urbano, 

aceras, rotondas y zonas peatonales de hormigón, entre otras.

En primer lugar describiremos brevemente los métodos de análisis 

para la caracterización de estos materiales fotocatalíticos (ensayos 

de descontaminación de NOx). Estos ensayos son de gran impor-

tancia para entender mejor el rendimiento de los materiales según 

la solución elegida.

Se han llevado a cabo importantes programas de análisis en 

laboratorio y sobre el terreno (por ejemplo los proyectos europeos 

PICADA(X), PhotoPAQ(XI) y LIFE PHOTOSCALING), con la intención 

de medir la efectividad medioambiental mediante la preparación 

específica y el uso de fuentes in situ respectivamente. Debido a las 

complejas condiciones ambientales, en ocasiones extremadamente 

variables de temperatura, humedad relativa, luz solar, velocidad del 

viento y nivel de contaminación local, no es fácil demostrar, con una 

campaña de seguimiento al aire libre, lo que puede determinarse, 

de una manera más precisa, en un ensayo de laboratorio con con-

diciones controladas.

Durante el desarrollo de una solución específica para una carretera 

deben tenerse en cuenta: el rendimiento estructural (mecánico con 

carga de tráfico), determinadas propiedades funcionales (como la 

rugosidad de la superficie por razones de seguridad) y el rendimiento 

de durabilidad (en lo relativo a la vida útil del pavimento y desde el 

punto de vista fotocatalítico). Asimismo, los pavimentos de carre-

teras deben garantizar tanto su efecto descontaminante como las 

prestaciones exigidas para una capa de rodadura, de acuerdo con 

las normas vigentes.

Las investigaciones exhaustivas realizadas hasta la fecha han 

demostrado claramente la importante contribución de este tipo de 

materiales innovadores a la mejora de la calidad del aire, ya que 

reducen los niveles de concentración de óxidos de nitrógeno hasta 

un 60 %, en determinadas condiciones climáticas locales. Estas 

tecnologías representan un avance más en las investigaciones des-

L

Figura 1. Concentración de NO2. Estado global en el año 2014 (NASA)(I).
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tinadas al desarrollo de soluciones respetuosas 

con el medioambiente, dirigidas a reducir los 

contaminantes del aire.

En determinadas condiciones urbanas, la reduc-

ción de los niveles de NO2 por debajo del límite 

oficial de emisiones puede ser sumamente efi-

caz para mejorar la calidad del aire en nuestras 

ciudades.

Evidentemente los efectos positivos de la solu-

ción fotocatalítica en los entornos urbanos glo-

bales están estrechamente relacionados con el uso extendido de 

pavimentos y construcciones descontaminantes de alto rendimien-

to: una cantidad limitada de superficie aplicada no modificará los 

valores globales, pero sí supondrá una mejora considerable de las 

condiciones locales, es decir, solo en el área de influencia donde se 

apliquen las superficies activas.

Entre las diferentes soluciones fotocatalíticas disponibles, los mate-

riales a base de cemento basados en la tecnología TX Active® son 

una tecnología muy eficaz y ampliamente demostrada. En compa-

ración con otros materiales de construcción fotocatalíticos, estos 

productos especiales interaccionan con el NOx en su superficie y lo 

transforman en iones inocuos, en forma de sales (nitratos), como se 

resume en la Figura 2. Estas sustancias se pueden eliminar fácilmen-

te de la superficie a través de la lluvia (lixiviación) o mediante lavados.

El uso de TiO2 como fotocatalizador, en combinación con el material 

cementoso con tecnología TX Active®, es también eficaz para trans-

formar otros contaminantes (hidrocarburos aromáticos, amoniaco y 

aldehídos), a través de un mecanismo diferente como se observa en 

las referencias (V), (XII) y (XIII).

Por último, se ha demostrado que una consecuencia indirecta de la 

reducción de NOx es que también se inhibe de forma significativa la 

producción de ozono en la atmósfera, lo cual supone una ventaja 

medioambiental más en los períodos más cálidos del año.

Este estudio se centra en la reducción de los niveles de óxido de 

nitrógeno, la sustancia más nociva, por su alta concentración en el 

aire de las ciudades, debido a un tráfico cada vez más intenso. El 

dióxido de nitrógeno (NO2) es el gas que se utiliza como parámetro 

de referencia para medir las emisiones urbanas, junto con las partí-

culas en suspensión (PM).

En este artículo se describen algunas aplicaciones para vías urba-

nas en las que la tecnología TX Active® podría aplicarse de manera 

efectiva.

Ensayos de laboratorio

La capacidad de descontaminación de los materiales fotocatalíticos 

se cuantifica mediante un equipo de análisis de NOx, capaz de 

reproducir condiciones estables de uso en cuanto a concentración 

de gases, velocidad del flujo de gas, de luz ultravioleta, temperatura 

y humedad del aire. La mayoría de los ensayos con NOx se realizan 

en condiciones de flujo continuo y una concentración fija de NOx 

(por ejemplo en la norma italiana UNI 11247:2010(XIV), el contenido 

de NOx se establece en 0,55 ppm, en la cual 0,15 ppm es de NO2 

y 0,4 ppm de NO) en gas nitrógeno, para emular una situación de 

contaminación atmosférica en un entorno urbano. 

Según el procedimiento establecido por la norma UNI 11247, el 

resultado del ensayo se expresa como el porcentaje de descom-

posición fotocatalítica de NOx de una muestra que se encuentra 

sometida a un nivel de radiación ultravioleta preestablecido. También 

se puede obtener la velocidad de degradación (disminución de NOx 

por unidad de superficie y unidad de tiempo).

Figura 2. Mecanismo de la degradación fotocatalítica del NOx.

Figura 3. Reactor continúo de tanque agitado para el ensayo de descontaminación de NOx: vista desde arriba (izquierda) y vista lateral (derecha).
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Por otra parte, se publicará próximamente la especificación técnica 

(CEN/TS 00386023(XV)) en el marco del comité europeo de normali-

zación CEN TC 386 sobre fotocatálisis. Tras la reciente publicación 

de la norma italiana 11484:2013(XVII) es posible utilizar esta prueba, 

basada en el concepto de la teoría(XVI) del reactor RCTA o reactor 

continuo de tanque agitado (Figura 3), para evaluar cualquier mate-

rial fotocatalítico, incluidos los productos con base de cemento, 

capas asfálticas, pinturas, membranas bituminosas y cerámicas 

industriales. El Comité Europeo de Normalización (CEN) continúa 

realizando, con la participación de varios laboratorios europeos, 

algunos ensayos para verificar la reproducibilidad y repetibilidad de 

este método. Este enfoque de las pruebas permite determinar la 

tasa de degradación conseguida por el material fotocatalítico.

El uso de pavimentos a base de cemento fotocatalítico permite 

alcanzar tasas de abatimiento o degradación de NOx del orden de 

10 a 30 g NOx/año/m2, por lo que nos es posible calcular un prome-

dio de eliminación de NOx de entre 100-300 kg de NOx/año para una 

superficie activa de 10.000 m2, es decir, una superficie equivalente 

a una carretera de 2 carriles de 5 m x 2.000 m. Si consideramos 

los valores de referencia de las emisiones de NOx de los coches de 

gasolina Euro 5 y Euro 6 (0,06 g/km), cuya distancia media anual 

es de unos 12.000 km, la contaminación de NOx que se consigue 

eliminar equivale a la que producen 416 coches en un año.

Pruebas de campo

Los productos cementosos fotocatalíticos llevan años utilizán-

dose extensamente en aplicaciones de construcción de todo 

el mundo a fin de obtener prestaciones de descontaminación y  

autolimpieza(III, V, VII, X).

Los materiales que se aplican para la descontaminación han sido 

desarrollados y validados previamente en laboratorio. Sin embargo 

para las primeras aplicaciones de campo fue necesario demostrar el 

rendimiento, in situ, mediante la adopción de protocolos de pruebas 

experimentales y el uso de equipos de análisis específicos. 

Uno de los primeros ejemplos significativos fue el proyecto 

europeo PICADA (“Photocatalytic Innovative Coverings 

Applications for Depollution Assessment”), desarrollado 

entre los años 2002 y 2005 en Guerville (cerca de Paris), 

donde se llevó a cabo una actividad experimental con el 

fin de validar el proceso fotocatalítico en una calle de tipo 

cañón y así evaluar los efectos reales de una fachada recu-

bierta con un revestimiento fotocatalítico(X). En este proyec-

to se pudo demostrar el efecto de los materiales fotocatalí-

ticos sobre la calidad del aire gracias a la correlación entre 

los resultados in situ y el modelo desarrollado(XVIII).

Tras los prometedores resultados de laboratorio, se evaluó 

a gran escala la eficacia de las superficies fotocatalíticas, 

demostrándose la capacidad del hormigón fotocatalítico 

para reducir el contenido de NO y NO2 en el aire.

Después del proyecto PICADA se pusieron en marcha otras cam-

pañas de seguimiento in situ, en proyectos experimentales, con 

resultados positivos como:

•  La calle Borgo Palazzo en Bérgamo (Italia): una vía urbana cons-

truida con adoquines(VI, IXX).

•  Rue Jean Bleuzen en Vanves en París (Francia): carretera urbana 

de hormigón compactado con rodillos(XX).

•  El túnel de la calle Umberto I en la ciudad de Roma (Italia): bóveda 

recubierta con pintura fotocatalítica y sistema específico de ilumi-

nación ultravioleta para su activación(XXI).

Las superficies fotocatalíticas fabricadas con materiales con base 

de cemento se estiman en varios millones de metros cuadrados. 

Las aplicaciones horizontales de superficie (adoquines, pavimentos 

industriales, “whitetopping”, etc.) constituyen aproximadamente el 

50 % del total. La mayoría de los proyectos se han desarrollado en 

Europa, especialmente en Italia, Francia, Bélgica, Alemania, España 

y Grecia.

En otros proyectos piloto también se han realizado seguimientos 

de la eficacia de las superficies fotocatalíticas en condiciones reales 

(por ejemplo en el marco del proyecto Life+ PhotoPAQ(XI)), aunque 

los resultados no son realmente positivos por la complejidad de las 

mediciones, debido a la influencia de las condiciones atmosféricas 

locales y la cantidad limitada de los datos recogidos, insuficientes 

para crear una evaluación estadística aceptable (según los ensayos 

de laboratorio, el material aplicado era activo).

Materiales cementosos fotocatalíticos 
innovadores para vías urbanas

En la actualidad existen varias soluciones para la construcción de 

carreteras y pavimentos fotocatalíticos mediante el uso de materia-

les con base de cemento (Figura 4):

Figura 4. Soluciones fotocatalíticas para carreteras y pavimentos.
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•  Adoquines entrelazados para carrete-

ras, aparcamientos, zonas comercia-

les, aceras, cruces, zonas de reduc-

ción de velocidad y rutas de bicicleta,

•  Pavimentos prefabricados o pre-

mezclados, y

•  Mezclas asfálticas porosas con 

lechadas percolantes. 

Los adoquines siempre han tenido una 

amplia variedad de aplicaciones, ya 

que representan una solución adecuada y económica, gracias a su 

proceso de fabricación (dos capas donde la superior es fotocatalítica). 

Además constituyen una solución apreciada por su estética para apli-

caciones urbanas (calles, calzadas, aparcamientos, aceras, rotondas, 

etc.) y otros usos similares (losas, placas y bordillos)(VII, VIII, XX).

El coste material de esta solución es más alto que con elementos 

más convencionales, pero su incidencia en el coste total de la cons-

trucción del pavimento es sólo ligeramente superior (del 3 al 4 %) al 

de un adoquinado con hormigón convencional.

Por otro lado, también se han estudiado y aplicado pavimentos de 

hormigón in situ con el fin de optimizar el rendimiento estructural, las 

necesidades urbanas y las propiedades fotocatalíticas en busca de 

la proporción ideal coste/rendimiento.

La calle Jean Bleuzen en París-Porte de Vanves (Francia), es uno 

de los primeros proyectos de demostración(XX) donde se adoptó la 

tecnología de pavimentación de una capa (encofrado).

Otro importante proyecto de demostración se llevó a cabo en St. 

Louis (EE. UU.), en el contexto de una exhibición nacional patroci-

nada por la FHWA (Administración Federal de Autopistas) y MoDOT 

(Departamento de Transporte de Missouri)(XXII). En aquella ocasión se 

usó un equipo especial para extender una capa de hormigón foto-

catalítico fresco (de alrededor de 12 cm de grosor) sobre una capa 

de hormigón tradicional, con un espesor total de aproximadamente 

30 cm.

También se han realizado otros trabajos de pavimentos de hormigón 

fotocatalítico en Italia. Sin embargo, el número total de solicitudes ha 

sido limitado debido al elevado espesor del hormigón fotocatalítico y 

los correspondientes costes de construcción.

Desde el punto de vista de las soluciones rentables, en ocasiones 

se ha adoptado la tecnología de recubrimiento de hormigón con 

una capa ultradelgada, lo cual garantiza igualmente el rendimiento 

fotocatalítico. Esta tecnología consiste en la aplicación de una capa 

superior muy delgada (desde 2-3 mm hasta 10-15 mm) sobre un 

pavimento de hormigón tradicional (aplicación fresco sobre fresco). 

La principal característica de esta capa son sus propiedades foto-

catalíticas y de resistencia a la abrasión.

El hormigón drenante es una solución ecológica prometedora. Su 

composición debe incorporar la mezcla correcta de áridos que permi-

ta drenar el agua de lluvia de forma continua. Desde el punto de vista 

de la fotocatálisis, esta solución ofrece superficies específicas con la 

correspondiente alta capacidad de descontaminación. Por contra, el 

hormigón drenante ofrece una resistencia a la compresión inferior a la 

del hormigón convencional con el mismo contenido cementicio, por 

lo que su uso puede verse limitado a aceras, aparcamientos, zonas 

peatonales y otras aplicaciones especiales de pavimentos.

1. Pavimentos percolados con lechada cementosa
La combinación de una mezcla asfáltica porosa de textura abierta 

con una lechada de cemento fotocatalítico permite obtener pavi-

mentos de carreteras de altas prestaciones (Foto 1).

Esta tecnología, híbrida, que incluye el uso de dos materiales ligan-

tes diferentes (cemento y betún) permite construir un pavimento 

de hormigón especial (sin juntas), con un rendimiento estructural 

mejorado: desde una alta resistencia a impactos, en el caso de 

pavimentos industriales, hasta una prestación semiflexible para 

carreteras (Fotos 1 y 2).

Primero se prepara la lechada fotocatalítica mezclando un conglo-

merante fotocatalítico en forma de polvo (i.active CARGO®) con agua 

y, a continuación, se aplica sobre la mezcla asfáltica drenante para 

obtener el pavimento compuesto esperado(XXIII) (Foto 2).

Gracias a su rendimiento reológico (alta fluidez), esta lechada de 

cemento puede filtrarse a través de pavimentos de mezcla bitumino-

sa muy porosos. Como resultado la lechada llena los huecos y forma 

una estructura monolítica capaz de soportar cargas pesadas tanto 

en condiciones estáticas como dinámicas (al añadir mayor durabili-

dad física y química a su alta resistencia estructural).

Las fases principales para la construcción correcta de un pavimento 

son las siguientes:

•  Generación de la mezcla drenante para la infiltración de la lechada 

fotocatalítica:

 �Fresado preliminar del antiguo pavimento, si es necesario.

 �Aplicación de la capa base (mezcla bituminosa), si no existe.

Foto 1. Mezcla asfáltica drenante de textura abierta (izquierda) y un ejemplo del pavimento obtenido (derecha).
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 �Aplicación de una imprimación bituminosa, si el sustrato exis-

tente no está en buenas condiciones.

 �Aplicación de la mezcla drenante (capa de rodadura de 4 a 5 cm).

• Preparación y aplicación de i.active CARGO® y otras operaciones:

 �Preparación de la lechada fotocatalítica i.active CARGO® (mez-

cla con agua y colorante si se desea).

 �Percolación completa (infiltración) en la mezcla drenante.

 �Curado.

 �Tratamiento de acabado de la superficie (opcional): granallado, 

abujardado o similar.

El tratamiento posterior puede ser necesario si se desea obtener un 

acabado con una rugosidad de superficie determinada (valores de 

deslizamiento prescritos) o únicamente para obtener un color más 

homogéneo.

Esta solución es especialmente adecuada para grandes densidades 

de tráfico y se puede aplicar en el entorno urbano, donde la conta-

minación es un gran problema, por lo que puede contribuir de forma 

activa a la mejora de la calidad del aire.

Además la superficie de la carretera resulta más resistente a las 

altas temperaturas que las soluciones de aglomerado asfáltico 

tradicional (climas cálidos, gases de escape, …etc.) y contribuye a 

mejorar la seguridad, ya que no 

experimenta los tradicionales 

fenómenos de deformación por 

el calor. Su resistencia al fuego 

también es alta.

Otro aspecto positivo que hay 

que destacar de esta tecnología 

es que acelera el proceso de 

construcción frente a la utiliza-

ción de hormigón convencional:

•  Con una preparación adecua-

da de la zona de construcción, 

es posible completar entre 

2.500 y 3.000 metros cuadra-

dos en 8 horas de trabajo.

•  Por otro lado, la carretera 

puede abrirse al tráfico entre 

24 y 36 horas después, en 

lugar de los habituales 28 días 

necesarios. Esto puede ser 

importante en el caso de obras 

urbanas, ya que este ahorro de 

tiempo se refleja en un ahorro 

en costes corrientes.

Por último, gracias a su superficie 

clara, el uso de i.active CARGO® 

reduce la temperatura del pavi-

mento en las estaciones cálidas, mejorando así la comodidad de las 

personas y los vehículos (reducción del efecto de acumulación de calor).

Esta tecnología se ha aplicado recientemente en Italia, Francia, 

España y Grecia.

La Foto 3 muestra el trabajo de construcción de un carril bus finali-

zado recientemente en Málaga.

Conclusiones

En este artículo se ha ofrecido información básica sobre las distintas 

soluciones de hormigón fotocatalítico que pueden utilizarse para 

construir pavimentos sostenibles, resistentes y duraderos.

Los materiales fotocatalíticos para carreteras pueden mejorar la cali-

dad del aire y reducir significativamente las concentraciones de con-

taminantes mediante la presencia beneficiosa de los catalizadores 

fotocatalíticos adecuados en la matriz de cemento. Otra importante 

ventaja derivada de la utilización de pavimentos cementosos es la 

reducción del efecto de acumulación de calor.

Entre las diferentes soluciones existentes en el mercado, el uso de 

i.active CARGO® parece ser el más adecuado con percolación sobre 

Foto 2. Aportación de la lechada fotocatalítica (izquierda) y percolación en la mezcla asfáltica drenante (derecha). 

Foto 3. Carril de autobuses en la Alameda Principal de Málaga.
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mezcla asfáltica drenante para pavimentos semirrígidos con alta 

densidad de tráfico, aportando además otros valores añadidos (resis-

tencia al calor, ausencia de juntas y aceleración de la construcción). 
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Análisis del concepto de variación de la 
aceleración centrífuga en el cálculo de 
clotoides a través de las normas de trazado 
de carreteras en España
Analysis of the centrifuge acceleration variation concept in the calculation of 
clothoids through road geometric design regulations in Spain

RESUMEN
Las curvas de transición son empleadas en el proyecto de carreteras para enlazar 
las alineaciones rectas y las curvas circulares o las curvas circulares de distinto 
radio, siendo la clotoide la que se usa en la mayoría de países e indicándose como 
curva de transición a utilizar por las normativas de trazado geométrico de carre-
teras en España. Uno de los conceptos que se aplica para determinar su longitud 
mínima hace referencia a la limitación de la variación de la aceleración centrífuga 
en el plano horizontal. El objetivo de este artículo es analizar las fórmulas relativas 
a este concepto establecidas en las diferentes normativas de trazado de carrete-
ras que han existido en España y recomendar el uso de las ecuaciones que mejor 
definen este concepto. 

PALABRAS CLAVE:  Clotoide, Curva, Trazado, Diseño geométrico, Curva de 
transición, Geometría, Norma, Aceleración centrifuga.

ABSTRACT
Transition curves are employed in road projects so as to link tangents and circular 
curves or circular curves of different radius, being the clothoid the element that is 
used in the majority of countries. In Spain it is referred as the transition curve to be 
employed in the road geometric design rules. One of the concepts that is applied in 
order to determine its minimum length refers to the centrifuge acceleration variation 
limitation in the horizontal plane. The aim of this paper is to analyze the formulas 
that had been established by Spanish road geometric design regulations trough 
time and recommend the use of the equations that best define the concept.

KEY WORDS:   Clothoid, Curve, Route, Geometric design, Transition curve, 
Geometry, Policy, Centrifuge acceleration.
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Introducción. Consideración histórica de la 
longitud de las clotoides en las normativas de 
diseño geométrico de carreteras en España

Aunque existían leyes de carreteras desde el siglo XVIII en España, 

la primera instrucción de trazado geométrico no apareció hasta el 

año 1939, cuando el 11 de agosto fue aprobada la Instrucción de 

Carreteras para el trazado, señalización y construcción de carrete-

ras y caminos por el Ministerio de Obras Públicas(I) y publicada en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de noviembre de 1939. La 

instrucción no contemplaba la utilización de curvas de transición en 

el trazado en planta, uniéndose directamente las curvas circulares 

a las alineaciones rectas a través de los puntos de tangencia. Esta 

normativa fue derogada el 27 de junio de 1961(II) y se autorizaba 

a la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales a dictar 

órdenes circulares que sustituían provisionalmente a la derogada 

instrucción hasta que se aprobase una nueva.

Con fecha 25 de marzo de 1963 se redactó la Orden Circular 3.1 IC 

relativa a las Normas para el proyecto del trazado de las carreteras(III), 

la cual comenzó a ser empleada. Posteriormente, informado por el 

Consejo de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas aprobó 

el 22 de abril de 1964 la Instrucción 3.1 IC Características geomé-

tricas. Trazado(IV), que fue publicada en el BOE el 23 de junio de 

1964. En esta normativa ya se prescribía la necesidad de intercalar 

una curva de acuerdo entre una alineación recta y una curva circular 

o entre dos curvas circulares, adoptándose la clotoide debido a su 

capacidad de conseguir que el tránsito entre los elementos se haga 

de forma gradual. La fórmula genérica de la clotoide es la represen-

tada en la ecuación 1:

  
2ALR =⋅  (1)

Donde:

•  R representa el radio de la curvatura (m), 

•  L la longitud (m) de la curva de acuerdo entre el punto de radio 

infinito y el punto de radio R, y 

•  A es el parámetro de la clotoide (m).

Para establecer su longitud mínima se indicaban unos parámetros 

mínimos a cumplir dados por:

•  Limitación de la aceleración centrípeta. Indicaba que la variación 

de la aceleración centrípeta debe limitarse a un valor J aceptable 

desde el punto de vista de la comodidad y establecía que el valor 

del parámetro de la clotoide deberá cumplir la ecuación 2:

 

 

   

(2)

  O refiriéndose a la longitud mínima de la curva de acuerdo, L
0
, 

mediante la ecuación 3:

 

   

   

(3)

  Donde V es la velocidad específica de la curva circular, en km/h, 

R
0 
es el radio de la curva circular contigua, en m, J es la variación 

de la aceleración centrípeta, en m/s3, y p es el peralte, en tanto por 

uno, de la curva circular.

•  Por razón de transición del peralte, con el objetivo de permitir 

efectuar una transición del bombeo al peralte de valor p cómoda 

y segura, se establecía la ecuación 4:

  

   

(4)

  Donde η es un coeficiente variable con el número de carriles, y ε 
es la inclinación del borde de la calzada en relación con el eje de 

la carretera en tanto por uno.

•  Por razón estética, para que el ángulo de giro de la clotoide αL 

fuera al menos 3,5 grados centesimales y de esta manera fuera 

apreciada la clotoide por el conductor, lo cual se traducía en la 

fórmula expresada en la ecuación 5:

  

   

(5)

Los valores admitidos para la variación de la aceleración centrípeta, 

J, η, y ε se recogían en la propia norma en el cuadro 7 y se mues-

tran en la Tabla 1. La propia norma recogía en su figura 7 un gráfico 

donde se pueden observar las condiciones más restrictivas con 

respecto a las curvas de acuerdo en función del radio de la curva 

utilizado (Figura 1).

Hasta 1976, la Instrucción 3.1 IC Características geométricas. 

Trazado de 1964 reunía las especificaciones necesarias para pro-

yectar el trazado de una carretera y se determinaban los criterios 

de aplicación a los proyectos de autopista. La evolución de la téc-

nica, su repercusión en el coste de las obras y el desarrollo que en 

España estaban alcanzando las autopistas hacía preciso actualizar 

aquellos criterios. Es por ello que se aprobó el 12 de marzo de 1976 

la Instrucción de Carreteras. Norma complementaria de la 3.1- IC 

Velocidad específica, Ve (km/h)

30 40 50 60 70 80 100 120

J normal (m/s3) 0,5 0,4

J máximo (m/s3) 0,7 0,6 0,5 0,4

 normal (%) 0,7 0,6 0,5 0,4

 máximo (%) 0,8 0,7

Calzada con

2 carriles 3 carriles 4 carriles 6 carriles

1 1,2 1,5 2

Tabla 1. Valores normales y máximos de la variación de la aceleración 
centrípeta ,  y . Fuente: Instrucción 3.1-IC Características geométricas. 

Trazado, de 22 de abril de 1964 (Cuadro 7).
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Trazado de autopistas(V), que fue publicada en el 

BOE el 9 de abril de 1976.

Esta norma para el diseño geométrico de auto-

pistas incluía las curvas de acuerdo, indicándo-

se la utilización de la clotoide. En ella se estable-

cen directamente los valores del parámetro de 

la clotoide, A, a cumplir en los siguientes casos:

•  Enlace entre círculo y recta. Además de la 

condición expresada mediante la ecuación (5) 

añadía la condición siguiente:

   (6)

•  Enlace entre dos alineaciones circulares de 

radios R’ y R’’ de diferente sentido. Las 

clotoides debían tener unos parámetros A’ y 

A’’, con A’’ ≥ A’, que cumplieran ambos la 

condición de la ecuación 5 con sus respectivos radios y la clotoide 

de parámetro A menor, A’, debía cumplir la ecuación 6, y adicio-

nalmente:

   (7)

•  Enlace entre dos alineaciones circulares de radio R’ y R’’ del 

mismo sentido con R’ ≥ R’’. La clotoide debía cumplir la ecuación 

6 y además:

   
(8)

Además establecía unas radios mínimos a disponer en el caso de 

que el ángulo entre las alineaciones rectas, Ω, fuera inferior a 7 

grados centesimales.

Debido a que la normativa relativa a trazado geométrico de carre-

teras, especialmente la relativa al proyecto de intersecciones y 

enlaces, Recomendaciones para el proyecto de intersecciones(VI) 

y Recomendaciones para el proyecto de enlaces(VII), y no estando 

recogidas la mayor importancia que se concedía a las consideracio-

nes de seguridad del usuario, desde 1985 se estuvo trabajando en 

una reforma de la normativa sobre trazado geométrico y refundición 

de las normas existentes que dio como resultado el Borrador de 

Instrucción 3.1-IC/1990 Trazado(VIII) que podía y debía ser tenido en 

cuenta en la redacción de proyectos de carreteras. 

En dicho borrador se seguía utilizando la clotoide como curva de 

transición entre una recta y una curva circular, y establecía como 

condiciones de longitud mínima las siguientes:

•  El retranqueo de la curva circular era recomendable que no sea 

inferior a 1,00 m y nunca inferior a 0,50 m, lo que se traducía en 

las ecuaciones 9 y 10 respectivamente:

   (9)

   (10)

•  El desarrollo angular de la curva de transición, αL, no debía ser 

inferior a 0,05 rad ni tampoco a la quinta parte del ángulo total de 

giro entre alineaciones rectas, Ω, lo que resultaba en las ecuacio-

nes 11 y 12 respectivamente:

   (11)

  

   (12)

•  En casos especiales indicaba que se comprobase que la velo-

cidad de variación del peralte no fuera superior al 4 %/s, ni que 

la velocidad J (m/s3) de variación de la aceleración centrífuga no 

compensada por el peralte cumpliera:

   (13)

 Siendo V la velocidad específica de la curva, en km/h.

A continuación, mientras se iniciaba la tramitación de la nueva 

norma de trazado, en abril de 1997 el Director General de Carreteras 

recomendaba a los Subdirectores Generales y a los Jefes de 

Demarcación tener en cuenta la norma 3.1-IC Trazado de la 

Instrucción de Carreteras en su versión provisional de diciembre de 

1996(IX) en la redacción de proyectos. Este borrador sirvió de base 

fundamental para la norma de trazado de 1999.

Finalmente, el 27 de diciembre de 1999 fue aprobada la Norma 

3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras(X), y publicada en el 

BOE del 2 de febrero de 2000. Posteriormente el 26 de septiembre 

de 2001 hubo una corrección de erratas y se añadieron 3 párrafos 

nuevos. En lo relativo a las longitudes de las clotoides, como curva 

de transición entre alineaciones rectas y curvas circulares se imponía 

cumplir las siguientes limitaciones, similares a las existentes en el 

borrador de 1996:

•  Condiciones de percepción visual. El retranqueo de la curva circu-

lar debía ser mayor o igual que 50 cm, ecuación 10, y la variación 

Figura 1. Relación entre los elementos característicos de una curva circular. Fuente: Instrucción 3.1-IC 
Características geométricas. Trazado, de 22 de abril de 1964 (Figura 7).
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de acimutes entre los extremos de la clotoide 

debía ser mayor o igual que 1/18 rad, equi-

valente a la expresión dada por la ecuación 

5. Adicionalmente se recomendaba, no de 

manera obligatoria, que la variación de acimut 

entre los extremos de la clotoide fuera mayor 

o igual que la quinta parte del ángulo total de 

giro entre las alineaciones rectas consecutivas 

en que se inserta la clotoide, resultando una 

fórmula dada por la ecuación 12.

•  Limitación de la variación de la pendiente 

transversal. La variación de la pendiente trans-

versal se limitaba a un máximo del cuatro por 

ciento por segundo (4 %/s) para la velocidad 

específica de la curva circular asociada de 

radio menor.

•  Limitación de la variación de la aceleración 

centrífuga en el plano horizontal. Establecía 

que la variación de la aceleración centrífuga no 

compensada por el peralte, J, estuviera limita-

da a un valor aceptable. Atendiendo a los valo-

res tabulados en la tabla 4.5 de la norma de 1999 (Tabla 2 de este 

texto), los valores del parámetro Amín de la clotoide y su longitud Lmín 

tendrían un valor dado por las ecuaciones 14 y 15 respectivamente:

 

 

 

 

 

 

 (14)

 

 

 

 

 

 

 (15)

  

Donde V
e
 es la velocidad específica de la curva circular asociada 

de radio menor (km/h), R
1
 es el radio de la curva circular asociada 

de radio mayor (m), R
0
 es el radio de la curva circular asociada de 

radio menor (m), p
1
 es el peralte de la curva circular asociada de 

radio mayor (%), y p
0
 es el peralte de la curva circular asociada de 

radio menor (%).

Posteriormente, el Ministerio de Fomento publicó el Borrador de la 

Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras de febrero de 

2014(XI), donde recogía nuevos conceptos y avances desarrollados 

desde 1999. Sobre los valores mínimos de las curvas de transición, 

mantiene las condiciones de percepción visual, expresándose a través 

de las ecuaciones 10, 5 y 12, y en lo relativo a la transición del peralte, 

establece valores en función del gradiente de la pendiente transversal. 

En el apartado referente a la limitación de la variación de la acele-

ración centrífuga en el plano horizontal se indicaban las siguientes 

ecuaciones 16 y 17 a cumplir para el valor mínimo del parámetro 

de la clotoide, Amín (m) y para la longitud mínima Lmín (m), con las 

definiciones indicadas para las ecuaciones 14 y 15:

 

  

  

 

(16)

 

  

 

(17)

Por último, en febrero de 2016 se aprobó en el Consejo de Ministros 

la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras(XII) publica-

da el 4 de marzo de 2016 en el BOE y que deroga la versión de la 

norma de 1999 en vigor desde entonces. En lo referente a la varia-

ción de la aceleración centrífuga en el plano horizontal establece 

como valor del parámetro Amín de la clotoide el indicado por la fórmu-

la de la norma de 1999, ecuación 14; mientras que, por el contrario, 

para establecer el valor mínimo de la longitud de la clotoide, Lmín, 

indica la fórmula dada por la ecuación 17. 

El objetivo de este artículo es analizar el concepto de variación de 

la aceleración centrífuga en el plano horizontal de manera teórica, 

realizar una comparación con las expresiones presentadas en las 

Foto 1. En carreteras de calzadas separadas la utilización de curvas y clotoides es habitual, 
especialmente en terrenos accidentados, donde el trazado debe adaptarse a la orografía.

V
e
 (km/h) V

e
 < 80 80 ≤ V

e
 < 100 100 ≤ V

e
 < 120 120 ≤ V

e

 (m/s3) 0,5 0,4 0,4 0,4

max (m/s3) 0,7 0,6 0,5 0,4

Tabla 2. Valores normales y máximos de .  
Fuente: Norma 3.1-IC Trazado, de 1999 (Tabla 4.5.).
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distintas normativas y recomendar la utilización de las expresiones 

que mejor representan el concepto.

Cálculo de la variación de la aceleración 
centrífuga en el plano horizontal

En el sistema formado por un vehículo de masa m, con una veloci-

dad v, que sigue una trayectoria curva de radio R, sobre un pavi-

mento que tiene una inclinación transversal dado por el ángulo γ, las 

fuerzas actuantes se representan en la Figura 2.

Distintos autores(XIII, XIV y XV), a pesar de proponer distintos métodos 

para establecer el rozamiento transversal en una curva, parten de 

una misma fórmula para relacionar las fuerzas que actúan sobre el 

vehículo considerado, dada por la ecuación 18:

   (18)

Donde v es la velocidad del vehículo en la curva (m/s), g es la acele-

ración de la gravedad (9,8 m/s2), R es el radio de la curva (m), f
t
 es 

el coeficiente de rozamiento transversal movilizado (adimensional) y 

p es el peralte de la curva (%). Para establecer la expresión 18, se 

ha hecho la simplificación de que:

   (19)

Esto es posible dado que los valores habituales del rozamiento 

movilizado multiplicado por la tangente de los peraltes empleados es 

despreciable con respecto a 1. Utilizando V, velocidad del vehículo 

expresada en km/h, se obtiene la fórmula utilizada en las normas 

de trazado de España(IV, X, XII) y en otros países, como por ejemplo 

EEUU(XVI), Canadá(XVII), Italia(XVIII), Portugal(XIX), Finlandia(XX), Noruega(XXI) 

o Moldavia(XXII):

 

  

 

(20)

Las curvas de transición, definidas por una curva de radio variable y 

curvatura creciente a medida que se desarrollan, tienen por objetivo 

garantizar una continuidad dinámica y geométrica entre las alinea-

ciones rectas y las curvas de radio constante. Su diseño permite 

mantener las mismas condiciones de seguridad y comodidad que 

el resto de elementos. La continuidad dinámica hace referencia a la 

existencia de la fuerza centrífuga en las curvas y la conveniencia de 

una transición gradual desde las alineaciones rectas. 

En las rectas, la fuerza centrífuga es nula, Fc = 0, dado que el radio 

es infinito R = ∞; y en las curvas adquiere un valor dado por la 

expresión Fc = m · v2 / R; a partir del punto de tangencia entre la 

alineación recta y la curva circular, la fuerza centrífuga es percibida 

por el conductor. 

La relación entre la velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de 

rozamiento transversal movilizado (ecuación 18), que representa el 

análisis de las fuerzas que actúan sobre el centro de gravedad de un 

vehículo en una curva en el plano horizontal, muestra que la acelera-

ción centrífuga es compensada en parte por el peralte y el resto es 

equilibrada mediante la movilización del rozamiento transversal. La 

aceleración centrífuga en sí misma no es molesta para el conductor, a 

velocidades de paso de velocidad específica, pero sí el cambio brus-

co de un valor nulo a un valor finito (mayor cuanto menor es el radio). 

Ordenando los términos de la ecuación 18, y disponiendo a la 

izquierda la aceleración centrífuga menos la parte compensada por 

el peralte y expresado todo en unidades de aceleración (m/s2), se 

obtiene:

   (21)

Como se ha mencionado, la parte de la aceleración centrífuga 

no compensada por el peralte moviliza un rozamiento transversal. 

Expresando la velocidad V en km/h, se obtiene:

   (22)

Esta variación de la aceleración centrífuga no compensada por el 

peralte, a
c,nc

, con respecto del tiempo se define por medio de la 

magnitud J:

   (23)

El caso más general comprende una curva de acuerdo que enlace 

dos curvas de radios R
1
 y R

0
 (radio mayor y menor) y sus corres-

pondientes peraltes, p
1
 y p

0
 (peraltes asociados a las curvas de 

radio mayor y menor respectivamente). En tales circunstancias, no 

se parte de un valor nulo de aceleración centrífuga como en el con-

junto Recta-Clotoide-Curva, sino que de un valor menor en la curva 

de mayor radio a una aceleración centrífuga mayor en la curva de 

menor radio (Figura 3). 

Suponiendo que se circula en la clotoide a la velocidad específica de 

la curva de radio menor, V
e
, la variación de la aceleración centrífuga 

no compensada por el peralte en el plano horizontal, J, según la 

definición de la ecuación 23, con respecto del tiempo tiene por valor:

 

       (24)

Figura 2. Esquema de fuerzas en un vehículo en una curva circular.
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El tiempo transcurrido entre las dos situaciones será el tiempo en 

recorrer la clotoide a la velocidad específica de la curva de radio 

menor. El valor de J deberá ser menor que unos valores admisibles 

o máximos para la comodidad o seguridad de los conductores:

 

 

 

 

   

(25)

Ordenando términos, se obtiene:

 

 

   (26)

Y despejando la longitud mínima:

 

   (27)

O expresado de otra manera:

 

   (28)

Si se identifica el valor del parámetro A mínimo, aplicando la fórmula 

general de la clotoide, ecuación 1, se obtiene:

 

   (29)

Las ecuaciones 28 y 29, idénticas a las expresiones 16 y 17, son 

las establecidas por el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 

2014. En la Norma 3.1-IC Trazado de marzo 2016 se establece 

como fórmula para el cálculo de longitud mínima de la clotoide la 

ecuación 28 (igual a la ecuación 17) pero para el parámetro A se 

utiliza la ecuación 14.

Aplicación a la situación Recta-Clotoide-Curva

A pesar de la diferencia indicada en la Norma 3.1-IC Trazado de 

1999 y en la Norma 3.1-IC Trazado de 2016 en las fórmulas utiliza-

das para el cálculo de la clotoide atendiendo al criterio de variación 

de la aceleración centrífuga, no provoca errores en el cálculo de la 

situación más habitual en el diseño geométrico de carreteras, el 

conjunto Recta – Clotoide - Curva circular(XXIII).

Si se analiza la variación de la aceleración centrífuga en el plano hori-

zontal en esta situación se presenta el caso de transición desde una 

recta (donde la aceleración centrífuga es nula) hasta una curva (con 

aceleración centrífuga en función de su radio y de la velocidad y con 

un peralte dado), y por tanto la variación de la aceleración centrífuga 

no compensada por el peralte en el plano horizontal en el tiempo, J, 

según su definición de la ecuación 23, será:

 

 

   (30)

Las magnitudes empleadas son las mismas que en la ecuación 22. 

De nuevo el tiempo empleado en producirse esa variación de acele-

ración centrífuga no compensada por el peralte es el tiempo emplea-

do en recorrer la longitud de la clotoide, L, a una velocidad dada V:

 

 

  

 (31)

Se establece que la velocidad a la que se recorrerá la clotoide será 

la misma que la curva y coincidirá con la velocidad específica de la 

curva, V
e
. De esta manera el conductor circula en condiciones de 

comodidad y seguridad por la curva y la clotoide:

 

 

  

 (32)

Figura 3. Alineación curva constituida por dos curvas circulares unidas por 
una curva de acuerdo intermedia. Fuente: Norma 3.1-IC Trazado (2016) 

(Figura A4.5.).

Foto 2. En carreteras de alta capacidad la tendencia actual es eliminar las 
alineaciones rectas para evitar la monotonía en los conductores.
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Siguiendo agrupando términos:

 

   

(33)

Si se fija un valor aceptable de J para los vehículos a distintas 

velocidades, se tienen las longitudes mínimas para la longitud de la 

clotoide Lmín, despejando:

  

 
(34)

Y aplicando la fórmula fundamental de la clotoide, 
2ALR =⋅ , se 

obtiene el parámetro A mínimo que debe tener la clotoide:

 

  

 
(35)

A estas ecuaciones se llega sustituyendo como valores de una la 

curva asociada de radio mayor (R
1
 y p

1
) los correspondientes a 

una recta, R
1
 = ∞ y p

1
 = 0 en las fórmulas de la norma de 1999 

(ecuaciones 14 y 15) y en las del borrador de 2014 (fórmulas 16 y 

17). Además, el borrador de la norma de 2014 y la norma de 2016 

recogen expresamente las ecuaciones 34 y 35, como ecuaciones a 

aplicar en el caso de Recta-Clotoide-Curva.

Cuantificación de la variación de valores 
obtenidos según las fórmulas empleadas

Dado que para el caso habitual de curva transición en el conjunto 

Recta – Clotoide - Curva no se produce diferencia entre los valores 

obtenidos, se ha decidido analizar el caso en el que se enlazan 2 

curvas circulares con una curva de acuerdo y se calculan sus valo-

res según las dos fórmulas propuestas en la Norma 3.1-IC Trazado 

V
e
 

(km/h)
R

0
 

(m)
p

0
 

(%)
R

1
 

(m)
p

1
 

(%) R
1
/R

0

J  
(m/s3)

Norma 1999
Borrador 

2014

Diferencia 
absoluta  

1999 - 2014

Diferencia 
relativa 

1999 - 2014

A (m) L (m) A (m) L (m) A (m) L (m) A (%) L (%)

G
ru

po
 1

140 1.050 8 2.100 4,54 2,00 0,40 278,77 74,01 197,12 37,01 81,65 37,01 41,42% 100,00%

140 1.050 8 1.470 6,23 1,40 0,40 291,64 81,00 155,89 23,14 135,75 57,86 87,08% 250,00%

130 850 8 1.700 5,49 2,00 0,40 282,77 94,07 199,95 47,03 82,82 47,03 41,42% 100,00%

130 850 8 1.190 7,39 1,40 0,40 318,84 119,60 170,43 34,17 148,41 85,43 87,08% 250,00%

G
ru

po
 2

120 700 8 1.400 5,04 2,00 0,40 242,28 83,85 171,32 41,93 70,96 41,93 41,42% 100,00%

120 700 8 980 6,57 1,40 0,40 252,86 91,34 135,16 26,10 117,70 65,24 87,08% 250,00%

110 550 8 1.100 6,04 2,00 0,40 234,91 100,33 166,11 50,17 68,80 50,17 41,42% 100,00%

110 550 8 770 7,68 1,40 0,40 258,19 121,20 138,01 34,63 120,18 86,57 87,08% 250,00%

100 450 8 900 6,97 2,00 0,40 217,39 105,01 153,71 52,51 63,67 52,51 41,42% 100,00%

100 450 8 630 8,00 1,40 0,40 231,48 119,07 123,73 34,02 107,75 85,05 87,08% 250,00%

90 350 8 700 8,00 2,00 0,40 197,64 111,61 139,75 55,80 57,89 55,80 41,42% 100,00%

90 350 8 490 8,00 1,40 0,40 197,64 111,61 105,64 31,89 92,00 79,72 87,08% 250,00%

80 250 8 500 8,00 2,00 0,40 165,63 109,74 117,12 54,87 48,51 54,87 41,42% 100,00%

80 250 8 350 8,00 1,40 0,40 165,63 109,74 88,54 31,35 77,10 78,39 87,08% 250,00%

G
ru

po
 3

90 350 7 700 5,22 2,00 0,40 177,27 89,78 125,35 44,89 51,92 44,89 41,42% 100,00%

90 350 7 490 6,38 1,40 0,40 185,60 98,42 99,21 28,12 86,39 70,30 87,08% 250,00%

80 265 7 530 6,15 2,00 0,40 158,02 94,22 111,73 47,11 46,28 47,11 41,42% 100,00%

80 265 7 371 6,97 1,40 0,40 165,20 102,99 88,30 29,42 76,90 73,56 87,08% 250,00%

70 190 7 380 6,95 2,00 0,50 120,94 76,98 85,52 38,49 35,42 38,49 41,42% 100,00%

70 190 7 266 7 1,40 0,50 121,26 77,39 64,81 22,11 56,44 55,28 87,08% 250,00%

60 130 7 260 7 2,00 0,50 96,23 71,23 68,04 35,61 28,18 35,61 41,42% 100,00%

60 130 7 182 7 1,40 0,50 96,23 71,23 51,43 20,35 44,79 50,88 87,08% 250,00%

50 85 7 170 7 2,00 0,50 73,20 63,04 51,76 31,52 21,44 31,52 41,42% 100,00%

50 85 7 119 7 1,40 0,50 73,20 63,04 39,13 18,01 34,07 45,03 87,08% 250,00%

40 50 7 100 7 2,00 0,50 52,38 54,87 37,04 27,43 15,34 27,43 41,42% 100,00%

40 50 7 70 7 1,40 0,50 52,38 54,87 28,00 15,68 24,38 39,19 87,08% 250,00%

Tabla 3. Valores de  y  de clotoides a emplear entre curvas circulares de distintos radios según la Norma 3.1-IC Trazado de 1999 y  
el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 2014, con valores de  aceptables.
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de 1999 y el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 

2014. Los valores asignados como valores aceptables 

y máximos de J, variación de la aceleración centrífuga, 

son similares en ambas normas, por lo que se puede 

medir directamente la diferencia entre las fórmulas 

propuestas.

Aunque las definiciones de velocidad específica 

para una curva circular son similares en la norma 

de 1999 y de 2016, “máxima velocidad que puede 

mantenerse (“a lo largo de un elemento de trazado consi-

derado aisladamente”, en la norma de 1999; “a lo largo de 

una curva circular considerada aisladamente” en la norma de 

2016), en condiciones de seguridad y comodidad, cuando 

encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en 

buen estado, las condiciones meteorológicas, del tráfico y 

legales son tales que no imponen limitaciones a la velocidad”, 

la aplicación de este valor es diferente a la hora de calcular las 

longitudes de las clotoides. 

En la norma de 1999 se debía calcular la velocidad específica de 

cada curva, su velocidad máxima, en función del radio, peralte y 

rozamiento transversal movilizado, según ecuación 20(XXIV), siendo 

normalmente mayor que la velocidad de proyecto del tramo en 

Tabla 4. Valores de  y  de clotoides a emplear entre curvas circulares de distintos radios según la Norma 3.1-IC Trazado de 1999 y  

el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 2014, con valores de  máximos.

Figura 4. Valores de  y  de clotoides a emplear entre curvas circulares de distintos radios 
según la Norma 3.1-IC Trazado de 1999 y el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 2014,  

con valores de  normales.

V
e
 

(km/h)
R

0
 

(m)
p

0
 

(%)
R

1
 

(m)
p

1
 

(%) R
1
/R

0

J  
(m/s3)

Norma 1999
Borrador 

2014

Diferencia 
absoluta  

1999 - 2014

Diferencia 
relativa 

1999 - 2014

A (m) L (m) A (m) L (m) A (m) L (m) A (%) L (%)

G
ru

po
 1

140 1.050 8 2.100 4,54 2,00 0,40 278,77 74,01 197,12 37,01 81,65 37,01 41,42% 100,00%

140 1.050 8 1.470 6,23 1,40 0,40 291,64 81,00 155,89 23,14 135,75 57,86 87,08% 250,00%

130 850 8 1.700 5,49 2,00 0,40 282,77 94,07 199,95 47,03 82,82 47,03 41,42% 100,00%

130 850 8 1.190 7,39 1,40 0,40 318,84 119,60 170,43 34,17 148,41 85,43 87,08% 250,00%

G
ru

po
 2

120 700 8 1.400 5,04 2,00 0,40 242,28 83,85 171,32 41,93 70,96 41,93 41,42% 100,00%

120 700 8 980 6,57 1,40 0,40 252,86 91,34 135,16 26,10 117,70 65,24 87,08% 250,00%

110 550 8 1.100 6,04 2,00 0,50 210,11 80,27 148,57 40,13 61,54 40,13 41,42% 100,00%

110 550 8 770 7,68 1,40 0,50 230,93 96,96 123,44 27,70 107,49 69,26 87,08% 250,00%

100 450 8 900 6,97 2,00 0,50 194,44 84,01 137,49 42,01 56,95 42,01 41,42% 100,00%

100 450 8 630 8,00 1,40 0,50 207,04 95,26 110,67 27,22 96,37 68,04 87,08% 250,00%

90 350 8 700 8,00 2,00 0,60 161,37 74,40 114,11 37,20 47,27 37,20 41,42% 100,00%

90 350 8 490 8,00 1,40 0,60 161,37 74,40 86,26 21,26 75,12 53,15 87,08% 250,00%

80 250 8 500 8,00 2,00 0,60 135,24 73,16 95,63 36,58 39,61 36,58 41,42% 100,00%

80 250 8 350 8,00 1,40 0,60 135,24 73,16 72,29 20,90 62,95 52,26 87,08% 250,00%

G
ru

po
 3

90 350 7 700 5,22 2,00 0,60 144,74 59,85 102,34 29,93 42,39 29,93 41,42% 100,00%

90 350 7 490 6,38 1,40 0,60 151,54 65,61 81,00 18,75 70,54 46,87 87,08% 250,00%

80 265 7 530 6,15 2,00 0,60 129,02 62,82 91,23 31,41 37,79 31,41 41,42% 100,00%

80 265 7 371 6,97 1,40 0,60 134,89 68,66 72,10 19,62 62,79 49,04 87,08% 250,00%

70 190 7 380 6,95 2,00 0,70 102,21 54,98 72,27 27,49 29,94 27,49 41,42% 100,00%

70 190 7 266 7 1,40 0,70 102,48 55,28 54,78 15,79 47,70 39,48 87,08% 250,00%

60 130 7 260 7 2,00 0,70 81,33 50,88 57,51 25,44 23,82 25,44 41,42% 100,00%

60 130 7 182 7 1,40 0,70 81,33 50,88 43,47 14,54 37,85 36,34 87,08% 250,00%

50 85 7 170 7 2,00 0,70 61,87 45,03 43,75 22,51 18,12 22,51 41,42% 100,00%

50 85 7 119 7 1,40 0,70 61,87 45,03 33,07 12,87 28,80 32,16 87,08% 250,00%

40 50 7 100 7 2,00 0,70 44,27 39,19 31,30 19,60 12,97 19,60 41,42% 100,00%

40 50 7 70 7 1,40 0,70 44,27 39,19 23,66 11,20 20,61 27,99 87,08% 250,00%
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el que se encontraba 

la carretera, a no ser 

que se estuviera utili-

zando el mínimo radio, 

coincidiendo por tanto 

velocidad de proyecto 

y velocidad específica 

del elemento. 

Sin embargo, en la 

norma de 2016 se indi-

ca que “se adoptará 

como velocidad especí-

fica de cada una de las 

curvas circulares que 

forma parte de un tramo 

la correspondiente a la 

velocidad de proyecto 

(Vp) de dicho tramo”. 

Por tanto, todas las 

curvas circulares de un 

tramo tendrán la misma 

velocidad específica, 

e igual a la velocidad 

de proyecto. Esta defi-

nición contribuye a un 

diseño geométrico más 

seguro(XXV).

Por tanto, para poder 

comparar adecuadamente los valores obtenidos mediante ambas 

formulaciones, norma de 1999 y borrador de 2014, se han tomado 

como radios más pequeños los mínimos para cada velocidad de 

proyecto. Los valores de radios mínimos para cada velocidad de 

proyecto, junto con sus peraltes y sus rozamientos movilizados 

tienen idénticos valores en ambas normativas. Para cada valor de 

velocidad de proyecto considerada, desde 40 km/h hasta 140 km/h 

en cada una de las 3 categorías que establece la norma 

de 2016, como valores de la otra curva de radio mayor, 

R
1
, que se enlaza, se ha supuesto un valor del doble 

que el radio menor R
0
 (relación R

1
/R

0
=2) y otro con una 

relación R
1
/R

0
=1,4 (Tabla 3). En ambas formulaciones se 

considera la velocidad específica de la curva de menor 

radio y, en este caso, el radio mínimo para cada velocidad 

de proyecto.

Se puede observar que para relaciones entre radios R
1
/

R
0
=2, la diferencia entre las longitudes que estable-

cen las distintas normas es del 100 %, la longitud que 

indica la norma de 1999 es el doble que la del borra-

dor de 2014. Con radios que guardan una relación  

R
1
/R

0
=1’40, la relación entre longitudes es del 250 %. Se 

observa que, cuanto menor es la diferencia entre radios, 

relación R
1
/R

0
 próxima a 1, mayor diferencia existe entre 

las longitudes propuestas por ambas normativas (Figura 4). 

En la Tabla 4 se presentan los valores de las longitudes y los pará-

metros de las clotoides según la norma de 1999 y el borrador de 

2014 para valores de variación de aceleración centrífuga máximos, 

J
max

. Los valores de las longitudes y los parámetros son menores a 

los obtenidos con el valor admisible de J (Tabla 3), pero la relación 

de diferencia entre los valores según las normas seleccionadas es 

la misma.

Tabla 5. Valores de , variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal realmente existente según los valores de  y 
calculados para las clotoides a emplear entre curvas circulares de distintos radios según la Norma 3.1-IC Trazado de 1999 y el 

Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 2014, con valores de  normales.

V
e
 

(km/h)
R

0
 

(m)
p

0
 

(%)
R

1
 

(m)
p

1
 

(%) R
1
/R

0

Norma 1999 Borrador 2014

A (m) L (m) J (m/s3) A (m) L (m) J (m/s3)

G
ru

po
 1

140 1.050 8 2.100 4,54 2,00 278,77 74,01 0,20 197,12 37,01 0,40

140 1.050 8 1.470 6,23 1,40 291,64 81,00 0,11 155,89 23,14 0,40

130 850 8 1.700 5,49 2,00 282,77 94,07 0,20 199,95 47,03 0,40

130 850 8 1.190 7,39 1,40 318,84 119,60 0,11 170,43 34,17 0,40

G
ru

po
 2

120 700 8 1.400 5,04 2,00 242,28 83,85 0,20 171,32 41,93 0,40

120 700 8 980 6,57 1,40 252,86 91,34 0,11 135,16 26,10 0,40

110 550 8 1.100 6,04 2,00 234,91 100,33 0,20 166,11 50,17 0,40

110 550 8 770 7,68 1,40 258,19 121,20 0,11 138,01 34,63 0,40

100 450 8 900 6,97 2,00 217,39 105,01 0,20 153,71 52,51 0,40

100 450 8 630 8,00 1,40 231,48 119,07 0,11 123,73 34,02 0,40

90 350 8 700 8,00 2,00 197,64 111,61 0,20 139,75 55,80 0,40

90 350 8 490 8,00 1,40 197,64 111,61 0,11 105,64 31,89 0,40

80 250 8 500 8,00 2,00 165,63 109,74 0,20 117,12 54,87 0,40

80 250 8 350 8,00 1,40 165,63 109,74 0,11 88,54 31,35 0,40

G
ru

po
 3

90 350 7 700 5,22 2,00 177,27 89,78 0,20 125,35 44,89 0,40

90 350 7 490 6,38 1,40 185,60 98,42 0,11 99,21 28,12 0,40

80 265 7 530 6,15 2,00 158,02 94,22 0,20 111,73 47,11 0,40

80 265 7 371 6,97 1,40 165,20 102,99 0,11 88,30 29,42 0,40

70 190 7 380 6,95 2,00 120,94 76,98 0,25 85,52 38,49 0,50

70 190 7 266 7 1,40 121,26 77,39 0,14 64,81 22,11 0,50

60 130 7 260 7 2,00 96,23 71,23 0,25 68,04 35,61 0,50

60 130 7 182 7 1,40 96,23 71,23 0,14 51,43 20,35 0,50

50 85 7 170 7 2,00 73,20 63,04 0,25 51,76 31,52 0,50

50 85 7 119 7 1,40 73,20 63,04 0,14 39,13 18,01 0,50

40 50 7 100 7 2,00 52,38 54,87 0,25 37,04 27,43 0,50

40 50 7 70 7 1,40 52,38 54,87 0,14 28,00 15,68 0,50

Foto 3. En carreteras de montaña, y en especial las de alto valor medioambiental, la Norma 
3.1-IC Trazado de 2016 permite la reducción de los valores establecidos en la norma.
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Por último, en la Tabla 5 se muestran los valo-

res de la variación de la aceleración centrífuga 

no compensada en el plano horizontal, según 

la definición dada en la ecuación 25 para J, 

que realmente se obtienen con las longitudes 

calculadas mediante las fórmulas de la norma 

de 1999 y el borrador de 2014 expuestas en 

la Tabla 3.

Se observa que según las fórmulas de la 

norma de 1999 se estaban aplicando valo-

res reales de J inferiores a los que la propia 

norma establecía, en torno a la mitad del 

valor obtenido con el borrador de 2014 para 

la relación R
1
/R

0
 = 2 y en torno a la cuarta 

parte para la relación R
1
/R

0
=1,4. Los valores 

según el borrador de 2014 son los que se 

corresponden con el valor de J que se ha 

tomado para su cálculo.

Por tanto, mediante las fórmulas expuestas en 

la norma de 1999, para enlazar curvas de distinto radio mediante 

curvas de acuerdo se han estado empleando clotoides más largas  

y, en consecuencia, valores de variación de aceleración centrífuga 

en el plano horizontal por debajo de los marcados por la propia 

norma. Como resultado, desde 1999 hasta 2016 se han proyectado 

carreteras excesivamente cómodas para el usuario, pero que han 

podido resultar más caras en su ejecución.

Por último, cabe señalar que las fórmulas que propone la Norma 

3.1-IC Trazado de 2016 para L y A de las clotoides son incoheren-

tes, dado que no se relacionan entre sí según la fórmula fundamental 

de la clotoide (ecuación 1).

Por todo lo expuesto se recomienda la utilización de las fórmulas 

que se propusieron en el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 

febrero de 2014, ecuaciones 16 y 17, para tener en cuenta la varia-

ción de la aceleración centrífuga en el plano horizontal en el diseño 

de una clotoide como elemento de curva de transición, especial-

mente en el caso de enlace entre dos curvas de radio distinto:

 

  

  

 

(16)

 

  

 

(17)

Conclusiones

Las curvas de transición entre alineaciones rectas y curvas circulares 

en el diseño de carreteras no siempre fueron empleadas, sino que 

como consecuencia del aumento de la velocidad de circulación de 

los automóviles, fue necesario su utilización. 

La primera norma sobre diseño de carreteras existente en España, 

de 1939, no contemplaba la utilización de curvas de transición. Sin 

embargo, la siguiente norma establecía la clotoide como curva de 

acuerdo a emplear. Desde entonces han sido varios los criterios uti-

lizados para determinar su longitud mínima, siendo uno de los más 

habituales la variación de la aceleración centrífuga sin compensar 

en el plano horizontal. 

Toda la fuerza centrífuga a la que está sometido un vehículo a su 

paso por una curva circular no es compensada por el peralte, sino 

que cierta parte es equilibrada mediante la movilización de un roza-

miento transversal. Soportar una aceleración centrífuga por parte 

de los conductores no es incómodo para los valores habituales de 

circulación, pero sí lo es el paso de un valor nulo, en las alineaciones 

rectas, a uno finito, existente en la curva. Es por ello que es nece-

sario establecer curvas de longitud mínima que hagan posible que 

la variación de la aceleración centrífuga, J (m/seg3), esté dentro de 

unos valores admisibles.

La Norma 3.1-IC Trazado de 1999 establecía una fórmulas que, aun 

siendo válidas para el caso más habitual de Recta–Clotoide–Curva, 

se ha demostrado que en el caso de emplearse una clotoide para 

enlazar dos curvas circulares proporcionaban valores de longitud L 
y del parámetro A mucho mayores a los estrictamente necesarios. 

En el Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de 2014 se proporcio-

naban unas fórmulas que respondían a la verdadera esencia de la 

variación de aceleración centrífuga para ambas situaciones. 

En la Norma 3.1-IC Trazado de marzo de 2016, actualmente en 

vigor, se proporciona la fórmula de la longitud, L, indicada en el 

borrador de 2014 y la fórmula del parámetro A que se indicaba en 

la norma de 1999, por lo que, además de proporcionar un valor no 

concordante con la definición de J, en caso de utilizarse la fórmula 

Foto 4. La reducción de la longitud de clotoides, especialmente en terrenos accidentados, permite 
desarrollos más cortos.
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del parámetro A, la relación entre A y L no cumple la ecuación fun-

damental de la clotoide.

Es por ello que se recomienda se solicite permiso a la Administración 

para poder utilizar las fórmulas propuestas en el Borrador de la 

Norma 3.1-IC Trazado de marzo de 2014 para determinar la longitud 

L y el parámetro A de una clotoide teniendo en cuenta la variación 

de la aceleración centrífuga en el plano horizontal y, de este manera, 

no incrementar el coste de los nuevos trazados.
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Aspectos del transporte terrestre por 
carretera en Argentina
Aspects for road land transport in Argentina

RESUMEN
En América Latina, en particular en Argentina, es imperioso profesionalizar  la 
actividad del transporte de mercancías por carretera. Hasta ahora prevalece una 
mirada precaria, carente de una  comprensión globalizadora, que tiende a concen-
trarse en el acto del transporte mismo descuidando las actividades anexas como 
el estibado, la carga y descarga, el depósito y la incorporación de tecnología a lo 
largo de todo el trayecto de la actividad. En materia de capacitación este sector 
avanza  lentamente, centrándose en el  conductor y descuidando el resto de la 
cadena del transporte. Algo parecido ocurre con la incorporación de tecnología. 
Este estado de cosas afecta por un lado a quienes  contratan el servicio y, por otro, 
a la seguridad vial.  

PALABRAS CLAVE:  Transporte, Mercancía, Camión, Argentina, Seguridad vial, 
Carga, Transporte por carretera, Profesionalización, Mirada 
global, Capacitación, Tecnología.

ABSTRACT
In Latin America, particularly in Argentina, it is highly necessary to professionalize 
the transport of goods by road. So far, a precarious look has prevailed, one lacking 
the holistic and comprehensive understanding, which tends to concentrate on 
the mere act of transportation, neglecting the accompanying activities such as 
stacking, loading and unloading, deposit and incorporation of technology along the 
course of the activity. Regarding training, this field has moved forward fairly slowly 
focusing on the driver and ignoring the rest of the transport chain. Something 
similar happens in connection with the incorporation of technology. This state of 
affairs affects on the one hand those who hire the service, and on the other hand 
road safety.

KEY WORDS:  Transport, Goods, Truck, Argentina, Road safety, Load, Road 
transport, Professionalization, Overview, Training, Technology.
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l transporte de mercancías por carretera es una actividad 

de gran trascendencia en Argentina que comenzó a crecer 

significativamente antes de la disminución de la actividad 

ferroviaria, y puede considerarse como uno de los factores 

que influyeron para llegar a la situación actual del transporte 

de cargas por ferrocarril. En este trabajo nos proponemos 

explorar algunos aspectos del transporte de carga terrestre.

Actualmente el camión transporta la mayoría de las mercancías 

transportadas, como se ve en el transporte de granos, que tal vez 

es el más importante del país, y que se concentra en su mayoría en 

la pampa húmeda(I) (a). 

A diferencia de Brasil que transporta el 60% de los granos en 

barcazas, y EE UU que utiliza el tren para transportar el 30% de 

sus granos, en la Argentina el 91% de los granos se transporta en 

camiones, el 8% en tren, y el 1% en barcazas.

Este transporte no se desarrolla durante todo el año, sino que tiene 

una demanda estacional, concentrada en el período de cosecha, 

momento en que surge la urgencia de transportar rápidamente el 

grano, y se utiliza todo tipo de unidades de variada antigüedad. 

Las unidades más antiguas transportan el grano a los sitios de 

almacenamiento próximos, como silos o cooperativas, a una dis-

tancia menor a los 100 km; y las más modernas realizan los viajes 

más largos generalmente a los puertos o sitios de almacenamiento 

lejanos. El primer caso abarca entre el 65% y el 70% de la cosecha y 

el segundo entre el 20% o más de la cosecha. Los granos restantes, 

alrededor del 10% de la cosecha, son acopiados por los produc-

tores, cifra en aumento por el uso creciente de los silos bolsa(II) (b).

Pero la mayor parte de las mercancías que circulan en el país lo 

hacen a bordo de camiones de todo tipo. Los sectores que más 

utilizan este transporte son el alimenticio, la industria de la construc-

ción, el sector metalúrgico, los combustibles y lubricantes, siendo el 

30% de estos productos trasladados en zonas urbanas y el 70% en 

zona interurbana.

Lo anterior nos orienta hacia la importancia que tiene el transporte 

por carretera para la economía del país. Cuando pensamos en esta 

actividad, generalmente surge la tendencia a situarse en la ruta y 

en la actividad de transporte propiamente dicho, pasando por alto 

que se trata de un proceso que abarca variadas actividades anexas 

de gran importancia, las que de alguna manera van a incidir en el 

transporte propiamente dicho, el traslado de la carga(III) (c).

Pensamos en la importancia de un mirada global que abarque todo 

el proceso, y en este trabajo nos proponemos hacer un recorrido 

exploratorio a lo largo de ese proceso, y reconocer algunos aspec-

tos del transporte sin reducirnos solo a lo que sucede en la carretera 

cuando se transporta la carga, sino acercarnos con una mirada 

integral a la operación del transporte. 

Una mirada integral

Las miradas integrales adquirieron una importancia enorme en el 

mundo. Las demandas que surgen de la complejidad de la globaliza-

ción requieren respuestas que abarquen la mayor parte del escenario, 

y que integren elementos que antes se consideraban distantes(IV) (d). 

Esta perspectiva permite una mirada del conjunto y propicia una mejor 

comprensión de las partes dentro del conjunto y de sus relaciones, 

pero se corre el riesgo de no profundizar y quedarse con una aprecia-

ción superficial. Somos conscientes que la modesta extensión de este 

escrito no permite la profundidad que el tema requiere, seguramente 

otros más extensos lograrán más profundidad sobre el tema.

Este trabajo se construye desde esa perspectiva, abordando 

aspectos de la problemática del transporte terrestre por carretera, 

integrando conocimientos teóricos, información sobre la problemá-

tica que surge de los medios de comunicación y de empresas de 

seguros, y el conocimiento de diez años de trayecto trabajando en 

la difusión de la educación y seguridad vial.

Sin contar con una respuesta adecuada desde el factor ambiental, 

en los últimos años se ha producido un incremento del transporte 

de mercancías por carretera y por consiguiente el aumento de la 

circulación de camiones y acoplados en las rutas, como el camión 

cisterna de la Figura 1, y no hay indicios de que se incrementen 

otros transportes alternativos terrestres como el ferrocarril. 

E

(a)  En los años 1955 a 1960 hubo un afianzamiento de la industria automotriz en Argentina que llevó al parque automotor a casi 900.000 unidades con la expansión del transporte terrestre de 
cargas. Esa tendencia se acentuó progresivamente hasta la actualidad, con la casi desaparición del  ferrocarril y el predominio actual del  transporte de carga por camiones.

(b)  En el informe técnico se mencionan los porcentajes de granos transportados por camiones y otros medios en Brasil, Argentina y EE. UU.

(c)  Uno de los temas abordados en la entrevista: en general en el ambiente del transporte de cargas, en Argentina, se enfatiza la importancia del momento del traslado de la carga y se descuida 
el resto del proceso.

(d)  El autor señala que una mirada globalizadora tendrá en cuenta la necesidad de tecnología, modernización de la flota, mejora en la infraestructura y formación de los recursos humanos.

Figura 1. En los últimos años se ha incrementado el transporte de 
mercancías por la carretera y tambien la circulación de camiones.
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El transporte por camión predomina, y el proceso completo de la 

actividad del transporte por ruta ha alcanzado gran importancia para 

la economía y el comercio. 

Pero no solo se trata del tránsito de nuestros camiones, sino que debe-

mos considerar la cantidad de camiones que vienen de países vecinos 

que se suman diariamente al tránsito en nuestro territorio, ya que por 

nuestra posición geográfica somos el paso obligado para miles de 

camiones de países que nos rodean y que comercian entre sí. 

Nos situamos

No hay actividad humana que no esté afectada en mayor o menor 

grado por el transporte. El transporte siempre fue relevante, pero en 

una economía globalizada su importancia se agiganta.

En este trabajo nos vamos a ocupar del transporte terrestre, 

en particular del transporte por carretera.

Las empresas (públicas o privadas) que se ocupen del 

transporte por carretera tienen ante sí un panorama que les 

exige ocuparse en evaluación e incorporación de medidas, 

tecnologías y técnicas que promuevan una mejor calidad 

de servicio y favorezcan la competencia y la seguridad. 

Proponemos recorrer algunos aspectos del transporte de 

carga por carretera que aborde aspectos de la seguridad.

Cadena de transporte y seguridad

El transporte se ve afectado por variadas situaciones que 

afectan de distinta forma la calidad del servicio y los costos. 

Estas situaciones se presentan a lo largo de todo el proceso 

y abarcan circunstancias que son propias de la misma activi-

dad, como la carga o descarga, y otras que aparecen como 

riesgos que requieren previsión. De manera que se trata de 

alcanzar una seguridad integral para toda la extensión de la 

cadena del transporte, como se expresa en la Tabla 1. 

En general, en el ámbito latinoamericano, desde hace años 

surge que las medidas de seguridad son orientadas desde las 

instancias particulares, en especial los actores del transporte, 

aunque en la actualidad se ve una mayor intervención del Estado en la 

problemática con una mirada más integral. Por otro lado, las condicio-

nes actuales del transporte en Argentina requieren medidas tendentes 

a lograr la satisfacción de dos factores principales de la actividad:

•	Favorecer el comercio y el intercambio, y por lo tanto mejorar las 

condiciones del transporte.

•	Incrementar y mejorar la seguridad a lo largo de todo el proceso.

Evidentemente el segundo punto requiere cierta rigurosidad, lo 

que podría generar que las acciones de seguridad pueden adquirir 

características tales que podrían afectar al otro punto: el comercio y 

el intercambio. La Figura 2 resume la situación.

Se espera que los proveedores del transporte sean quienes perci-

ban con más claridad esta realidad: la de lograr la mejor seguridad 

integral posible a lo largo de todo el proceso del transporte. En 

general los clientes de los transportistas ven a la seguridad en el 

servicio como parte de lo que ellos compran: lo que los transportis-

tas venden no solo es el transporte de mercaderías, sino también 

la seguridad que puedan ofrecer a lo largo de todo el cumplimiento 

del servicio(IV) (a).

Las demandas que surgen de una economía globalizada para el trans-

porte (elemento fundamental de esa economía) son muy variadas, pero 

una importante es que los operadores trabajen para lograr un equilibrio 

(a)  El autor llama la atención sobre el hecho de que el cliente no compra solamente el servicio de traslado de la carga, sino que también paga la seguridad de la misma, y que el transportista 
debe tener en cuenta esto para priorizar la seguridad en las operaciones de transporte. 

La seguridad

En las:
•	operaciones	del	transporte
•		medidas	de	seguridad:	prevenir	

delitos 
•	operaciones	anexas	al	transporte	
Estos puntos atañen a la calidad y 
costos del servicio 

En la vía:
•	Visualización	social
•	Costos	de	los	accidentes
•		La	seguridad	que	

demandan los clientes

Tabla 1. Seguridad integral en la cadena del transporte.

Foto 1. Los operadores del transporte deben lograr un equilibrio entre la seguridad  
del proceso de transporte y la eficiencia, objetivo al que deben contribuir tanto  

lo privado como lo público.

Figura 2. Efectos de la seguridad en el comercio y en el intercambio.
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entre la seguridad del proceso de transporte y la eficiencia. 

Es bien claro que el aporte de lo privado y lo público debe-

ría promover el alcance de ese equilibrio (ver Foto 1).

Si bien los transportistas no pueden sustituir al Estado, 

desde el ámbito de sus responsabilidades pueden reali-

zar importantes aportes para el campo de los controles, 

capacitación y tecnología, que aplicados a lo largo de la 

cadena del transporte confluyan con las acciones esta-

tales, reglamentos, controles y disposiciones oficiales. 

Esta sinergia es fundamental para evitar esfuerzos inco-

nexos y espontáneos que carecen de la fuerza de una 

mirada integral que reúna a ambos actores.

Acciones anexas

Retomando la idea expuesta arriba que la seguridad 

debe extenderse a lo largo del proceso, debemos incluir 

a las acciones que acompañan el transporte que suce-

den fuera de la ruta, antes de ingresar a la ruta y luego de 

salir de ella o en acciones intermedias de trasbordo(IV) (a).

En estas instancias hay riesgos cada vez más complejos que pue-

den afectar las acciones posteriores y el resultado final del proceso. 

Se necesitan medidas que favorezcan la seguridad de:

•	las máquinas utilizadas,

•	la carga, descarga, estiba y desestiba,

•	el viaje en la ruta, y

•	el personal que intervenga en estas operaciones.

La seguridad del transporte requiere entonces acciones integrales 

que consideren el desarrollo completo de la acción del transporte 

propiamente dicha y todas las demás operaciones periféricas sin 

las cuales no habría transporte o por lo menos no el deseado. Esto 

incluye al personal involucrado en las operaciones de carga y des-

carga y en la estiba y desestiba (ver Foto 2).

Es difícil pensar que se pueden desarrollar operaciones seguras de 

transporte que no gestionen la seguridad de forma integral, es decir, 

que no vean el proceso de operación completo. En la Figura 3 se 

pueden distinguir varias operaciones que son ingredientes infaltables 

del proceso.

En el cuadro de la Figura 3 aparecen varias instancias, y a lo largo 

de ese proceso se extiende la necesidad de incorporar nuevas tec-

nologías, la capacitación permanente, las medidas de seguridad, y 

las normas. 

Aunque existan normas emitidas por el Estado tendentes a pro-

mover condiciones adecuadas para todo el proceso, las empresas 

seguramente emitirán su propia normativa atendiendo a las circuns-

tancias particulares de cada empresa, reforzando la seguridad y 

acompañando el espíritu de las normas estatales.

En este aspecto, la experiencia y los informes de los actores a lo 

largo de todo el proceso, son un material principal para detectar 

situaciones que exijan intervención de la empresa para fijar proce-

dimientos, establecer reglamentos de seguridad, identificar nuevas 

instancias de capacitación o incorporar tecnología.

Por otro lado, las exigencias de quienes contratan los servicios, y la 

aparición de nuevos productos a transportar que inauguren nuevas 

instancias en el proceso de transporte, también son importantes 

para detectar los puntos mencionados seguidamente:

•	Acondicionamiento de la carga, embalaje y señalización. Las 

características de la carga determinarán en gran medida su emba-

laje, su preparación y señalización. El embalaje deberá prever 

riesgos durante el viaje, el almacenamiento, tipo de transporte, 

riesgos para las personas, sitio de almacenamiento y vehículos, 

contaminación, fragilidad. Se debe agregar la señalización nece-

saria que advierta algunos puntos citados. Por ejemplo: material 

inflamable, temperaturas, otros. 

•	Acceso a los sitios de carga: galpones, puertos, aeropuertos, ins-

talaciones industriales o comerciales, zonas urbanas o interurba-

nas, obras en construcción, otros sitios. Se necesita posicionar el 

vehículo de manera de favorecer el proceso de carga sin molestar 

otros vehículos o la circulación en el sitio. Asimismo hay que  rea-

(a)  El autor afirma que el abordaje de la problemática del transporte por carretera desde una mirada integral, implica atender tres dimensiones del proceso: la seguridad operacional y 
operaciones anexas, la seguridad de la carga y la prevención en seguridad vial y de delitos. 

Figura 3. Acciones anexas al transporte.
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lizar todas las maniobras necesarias para lograr un buen posicio-

namiento respetando las reglamentaciones en el sitio. Finalmente 

se debe asegurar el vehículo para evitar movimientos, y por otro 

lado es importante el diseño de sectores de carga, acceso a los 

depósitos, rampas y alturas de las mismas, facilidad de acceso de 

los camiones y acoplados, áreas que permitan el movimiento de 

vehículos de cargas y del personal. En la Figura 4 se representa a 

una antigua rampa portátil de descarga y carga que se adapta a la 

altura de la caja de los camiones, facilitando la operación. 

•	Instrucciones, requisitos o reglamentación que el conductor debe 

cumplir al acceder a estos sitios y circular en su interior. Las 

reglamentaciones pueden ser las de su propia empresa o de las 

empresas que lo reciben para cargar o descargar la mercadería. 

•	Instrucciones, requisitos o reglamentación que el conductor debe 

cumplir para garantizar la integridad de la mercadería a transportar, 

como controles de temperatura en caso de cargas perecederas.

•	Estiba de la carga. Los cuidados durante el proceso de carga 

también son fundamentales: una correcta manipulación previendo 

la seguridad de quienes manipulan la carga, y además la seguridad 

en el manejo de los elementos y máquinas que se utilicen durante 

el proceso de carga, y la condición de uso de los mismos. En la 

Figura 5 se representa un precario dispositivo para descargar el 

camión. Normalmente el conductor presencia el proceso 

de carga y en algunos casos interviene en el mismo. La 

presencia del conductor durante la carga de su vehículo 

es importante a efectos de detectar factores que pueden 

afectar el viaje, o que pudieren surgir durante el mismo. La 

ruta a seguir, el estado de la misma, el tipo de geografía, 

el clima y condiciones del vehículo y el tiempo de dura-

ción del viaje, son factores que en particular el conductor 

conoce más que quienes cargan el vehículo. Su experien-

cia y conocimientos jugarán un papel importante. 

•	Cuidados y previsiones. La carga de la mercancía 

necesita un criterio previsor y apropiado para lograr 

la mayor seguridad y comodidad posible y una buena 

administración del espacio disponible en el vehículo de 

transporte: buena distribución teniendo en cuenta las 

características del vehículo, el peso de la carga, el movimiento y 

desplazamiento durante el viaje y las condiciones climáticas. La 

elección de los medios de sujeción es fundamental. Elementos 

de sujeción de la carga: fajas, correas, cadenas, redes, conte-

nedores, redes, otros, y el anclaje de los elementos de sujeción 

a la estructura del camión. En el caso de la Figura 6 se repre-

senta a un camión transportando rollizos sin ninguna sujeción a 

la estructura del vehículo.

Figura 4. Rampa portátil de carga y descarga. Figura 5. Dispositivo de descarga de un camión.

Figura 6. Mal transporte: camión sin sujeción de los elementos (troncos)  
que transporta.

Foto 2. Debe tenerse una concepción integral de la seguridad del servicio de transporte de 
cargas, incluyendo otras operaciones como la carga y descarga, la estiba y desestiba.
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•	Inicio del viaje. Inspección de la documentación de la 

carga y su estiba y de las condiciones del vehículo. 

Control del descanso del conductor. Inicio del viaje. 

En caso de la intervención del conductor durante el 

proceso de carga, se requiere un descanso adecuado 

antes de iniciar el viaje.

•	Durante el viaje: control de la carga, de las condiciones 

psicofísicas del conductor, respetar las normas y seña-

les viales, administración del tiempo, comidas. 

•	Arribo al sitio de descarga. Los cuidados son similares 

a los necesarios en el momento de llegada al sitio de 

la carga. Pero en este caso se deberían extremar los 

cuidados debido al peso y volumen que adquiere el 

vehículo por la carga que transporta.

•	Descarga del vehículo. Se requieren cuidados y previsiones simi-

lares a los del proceso de carga, en este caso de desestiba de la 

carga transportada, en vistas a su almacenamiento o trasbordo a 

otro vehículo que continuará el proceso de transporte, por ejemplo 

trenes, buques, aviones u otros. 

Los ítems mencionados aparecen como instancias de un solo pro-

ceso, como un trayecto que se extiende a lo largo de toda la cadena 

de transporte, que aparece como una de las actividades principales 

en la sociedad actual que requiere un abordaje integral.

Delitos y seguridad vial

Hay otro tipo de seguridad que puede ser prevista por las partes 

intervinientes en el proceso de transporte, pero por la naturaleza de 

los hechos que la motivan, van más allá de las posibilidades de las 

empresas de transporte y de sus clientes. 

Estos hechos pueden causar grandes impactos afectando a la 

integridad física de los conductores, al vehículo, a los bienes trans-

portados, y a las economías de los transportistas y de sus clientes.

En este caso la intervención estatal es fundamental, ya que el 

Estado es el único que posee los medios y autoridad para poder 

enfrentar esta problemática: la seguridad vial y los delitos. 

Se trata de hechos cuya posibilidad de enfrentar y prever es exterior 

a los operadores del transporte (ver Foto 3).

1. La seguridad vial y el transporte
Cuando las Naciones Unidas dedicaron toda una sesión a la segu-

ridad vial, llamaron la atención sobre el elevado impacto y costo a 

nivel mundial de los accidentes en la vía pública, y el transporte de 

carga es un usuario principal de la vía pública. 

Aunque el protagonismo de siniestros de los vehículos de transporte 

es menor en comparación al de los vehículos particulares, por lo 

general la gravedad de los accidentes en los que intervienen los 

camiones es mucho mayor, y esto causa un fuerte impacto en la 

opinión pública.

La permanente presencia del transporte en la vía pública y su inte-

racción que es continua en el tránsito urbano e interurbano genera 

en la sociedad, en relación a la problemática vial, una mirada que 

pone al transporte como un usuario que afronta un elevado riesgo 

vial, y con frecuencia lo considera responsable de la elevación del 

riesgo(III) (a). Así surgen instancias de mayor control y rigidez en las 

medidas fiscalizadoras del transporte. Todo esto afecta la imagen 

del transporte y el concepto que se tiene de la calidad de su servicio. 

En la Figura 7 aparece un camión realizando una maniobra que 

obliga al otro vehículo a salir de la cinta asfáltica. El tamaño 

Foto 3. Las empresas de transporte no pueden sustituir al Estado en la solución de los 
problemas de la seguridad vial y delitos que se producen, pero pueden contribuir a su solución.

Figura 7. Incorrecta maniobra de un camión en curva.

(a)  Uno de los temas abordados en la entrevista: en general el público considera a los camiones como uno de los principales generadores de riesgo en la vía pública, y sobre todo en la ruta.
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y peso de estos vehículos potencian aún más el daño lo que 

causa una mayor impresión en la sociedad, y lleva a concebir 

al vehículo de mayor volumen como el principal responsable de 

los hechos. 

Los accidentes viales han llegado a ser un problema de salud 

pública, y como tal requieren una política vial integral de parte del 

Estado. La ausencia de sistematicidad, y en cambio la presencia de 

auges espontáneos y temporales en el control de tránsito, produce 

consecuencias negativas que afecta a la economía de las partes 

que intervienen en el transporte: operadores y clientes, y además a 

la economía del Estado. 

Por un lado la problemática vial impulsa muchas medidas de los ope-

radores del transporte, tendentes a prever y disminuir los accidentes 

viales, y por otro lado los clientes también generan una demanda de 

mayor seguridad vial en el transporte de sus mercaderías. 

El transporte, necesariamente, debe construir una estructura de 

servicios de acuerdo a las demandas de los clientes, en suma, a 

la mercadería que debe transportar y a los requisitos que surgen 

de ellas. Aquí aparecen las medidas de seguridad necesarias a lo 

largo de todo el proceso de transporte. En algunos casos la segu-

ridad es determinante para contratar o no los servicios de ciertos 

operadores de transporte. De manera que hay circunstancias que 

hacen a la seguridad como el ingrediente principal del servicio de 

transporte de mercadería(IV) (a).

Ante las demandas de los clientes se responde con capacitación, 

mejores controles, incorporación de tecnología, actualización o 

incorporación de nuevos vehículos, mayor profesionalización de la 

actividad y otros. 

La interacción de la máquina, la infraestructura vial y el desempeño 

humano, en este caso del conductor, son los componentes princi-

pales en el transporte. Y en esta interacción hay una combinación 

de responsabilidades que involucran a los operadores y al Estado. 

La cooperación de ambos es un gran desafío para alcanzar niveles 

de riesgo más tolerables en la vía pública.

Uno de los puntos que necesita una acción de ambos es la profe-

sionalización de los conductores:

•	Formación profesional.

•	Control de las condiciones de salud física y psicológica.

•	Capacitación permanente.

•	Reglamentación y fiscalización eficiente.

•	Prevención y control del desempeño en ruta.

•	Incorporación de tecnología.

Un actor clave en el transporte es el conductor, y sin duda que los 

ítems citados deberían ser preocupaciones tanto del Estado como 

de los operadores del transporte(V) (b). Pero la capacitación e incor-

poración de tecnología también es necesaria en los actores de la 

carga y descarga(VI) (c).

2. La seguridad ante delitos
Las consecuencias económicas de estos hechos son una de las 

grandes preocupaciones de los operadores del transporte. Las 

derivaciones de estos hechos son múltiples: 

•	encarecimiento del transporte,

•	daños físicos/psicológicos a las personas, generalmente conduc-

tores, 

•	daños a la carga y al vehículo,

•	desaparición de vehículos,

•	afecciones a la calidad del servicio, y

•	difusión en los medios impactando la opinión pública. 

Durante el viaje de transporte de la mercadería es cuando más 

expuestas están las empresas de transporte a sufrir estos hechos, y 

tienen dificultad para controlar los mismos. La detención en lugares 

poco protegidos o desprotegidos, rutas solitarias o poco seguras, 

ofrecen ocasiones para la comisión de delitos contra el transporte, 

que van desde el robo de la mercadería, de los vehículos o partes 

del mismo (neumáticos u otros) hasta el ataque físico contra el 

conductor(IV) (d).

En algunos casos se implementa un sistema de alarma (botón de 

pánico o de alarma) que es accionado por el conductor del camión, 

o se implementa una guardia en vehículos menores que acompañan 

a los camiones durante todo el trayecto de transporte de la carga. 

Esto encarece el servicio de transporte y llama la atención sobre 

esta situación: que la inseguridad en materia de delitos suma costos 

que generalmente son cubiertos por quien contrata el servicio. Aquí 

resalta la importancia de promover la cooperación y acción conjunta 

(a)  El autor señala que la seguridad que ofrecen los transportistas en ocasiones es el principal ingrediente del servicio que requieren los clientes, y define la elección de la empresa de 
transporte.

(b)  En la publicación se enfatiza la importancia de la capacitación de los conductores, que surgen en el proceso de transporte, como unos de los principales participantes. Se necesita no solo 
experiencia laboral, sino también capacitación profesional.

(c)  El autor (especialista en formación de recursos humanos) resalta la importancia de la capacitación y señala algunas consecuencias. Una de ellas es que los participantes en cualquier 
proceso laboral (como el de transporte de carga por carretera) son recursos que ayudan a las empresas a lograr sus objetivos, y la  capacitación es un factor importante en esa situación.

(d)  En el caso de delitos o actos terroristas que pongan en riesgo la carga durante el traslado (momento de mayor riesgo en el proceso de transporte) el autor resalta la necesidad de aunar 
esfuerzos entre las autoridades estatales y las empresas, ya que se trata de hechos que no pueden enfrentar las empresas solas. 
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de los operadores del transporte y de las autoridades 

estatales, como un medio muy eficaz para enfrentar estos 

hechos.

Conclusiones

El sociólogo inglés Guiddens distingue en la moderni-

dad a los “sistemas de expertos”, y los concibe como  

“…sistemas de logros técnicos o experiencia profesional 

que organizan grandes áreas del entorno material y social 

en el que vivimos...”(VII) (a). Esta concepción bien podría apli-

carse al transporte terrestre de mercancías, que puede ser 

visto como un auténtico sistema que opera en un ámbito 

fundamental de la vida social y económica de nuestra 

sociedad, con importantes consecuencias en los demás 

ámbitos. Las empresas del transporte son los operadores 

en ese ámbito y el Estado tiene responsabilidades fundamentales 

para esa área y su cumplimiento requiere trabajar en conjunto con 

las empresas de transporte. 

Las empresas de transportes no reemplazan al Estado para solu-

cionar problemas como son los delitos, pero pueden contribuir a 

la solución. Ninguna solución es definitiva, ya que los riesgos son 

permanentes, y necesitan continua fiscalización de las medidas de 

seguridad del proceso, pero se puede ser consciente de los riesgos, 

conocerlos, y aprender a administrarlos.

En la Figura 8 aparecen algunos puntos que entendemos como un 

universo de responsabilidades a asumir, desde la óptica del opera-

dor del transporte, para lograr un descenso de los riesgos y mejorar 

el transporte de cargas por carretera. El recorrido nos lleva a este 

grupo de cosas que aparecen como necesarias para la profesiona-

lización del proceso del transporte. Seguramente se identificarán 

otras que también son importantes, pero estas son relevantes en el 

proceso, y todas aportan para mejorarlo y favorecer los objetivos de 

las empresas y las demandas de los clientes. 

Cuatro puntos se destacan en dicha Figura 8: 

•	Tener una concepción integral del servicio de transporte de cargas. 

Generalmente se tiene la visión del acto de transporte y se descui-

dan las operaciones anexas, cuando en realidad es un recorrido en 

el cual el transporte propiamente dicho es una instancia del proceso.

•	La incorporación de tecnología. El precario criterio que promueve 

solo lo mínimo indispensable para cumplir con el servicio, suma-

do a una visión escasa y fragmentada de la actividad, es una 

combinación que inevitablemente disminuye el nivel del servicio, 

y genera precariedad. La tecnología ofrece nuevas y continuas 

superaciones de situaciones vetustas muy cercanas a lo manual y 

a la improvisación, incorpora más seguridad y un servicio de mayor 

calidad: ahorro de tiempo, mejor estiba, manejo de más mercancía 

en menor tiempo, etc.(III) (b).

•	Capacitación continua. El complejo proceso del trasporte no se 

mantendrá siempre igual. Seguramente surgirán nuevas instancias, 

nuevos desafíos y nuevas rutas a recorrer. La capacitación será la 

respuesta a esas situaciones y a la incorporación de tecnología. 

En Argentina este sector se profesionaliza muy lentamente(VIII) (c).

•	Revisión del proceso. El largo y complicado proceso del transporte 

requiere una continua revisión. La promoción de mejores prácticas, 

identificación de riesgos, nuevas exigencias y nuevos escenarios, 

son factores que requieren el monitoreo permanente del proceso 

para fijar nuevas pautas y procedimientos o cambiar prácticas. 

Una visión continua y completa es fundamental para reconocer 

riesgos, mejorar procedimientos y lograr una mejor complementa-

ción entre las partes del proceso(IX) (d).

Una contribución a los ítems anteriores es el aporte de los actores 

que intervienen en el proceso de transporte, estibadores, conduc-

tores, otros, quienes están familiarizados con las variadas instancias 

del proceso y pueden contribuir a mejorarlo. Ellos conocen los 

procedimientos de cada instancia y la forma de relacionarse con 

las demás a lo largo de la cadena del transporte. Su opinión, suge-

rencias y experiencia son muy valiosas, y pueden develar riesgos, 

instancias desconocidas del proceso, y hacer aportes para disminuir 

los riesgos y dar mayor seguridad. 

(a)  El autor, sociólogo, se ocupa de analizar aspectos de la modernidad. Advierte la presencia de sistemas que califica de expertos, en los cuales los ciudadanos confían y participan de ellos, 
aún sin tener los conocimientos que le permiten entender cómo y porqué funcionan. Esos conocimientos los tienen los expertos que los construyen y los mantienen en funcionamiento, los 
ciudadanos solo confían en ellos y participan de ellos o usan los servicios que brindan esos sistemas. 

(b)  Uno de los temas abordados en la entrevista: en nuestro país abundan los casos de precariedad en el transporte. Algunos ejemplos: empresas que transportan variedad de mercadería y 
aplican los mismos elementos de estiba en todos los casos. Transportar al mismo tiempo, y con contacto físico entre sí, cargas que al estar cerca unas de otras elevan el riesgo. Ejemplo: 
productos químicos inflamables transportados con elementos fácilmente inflamables. 

(c)  La autora menciona que en América Latina se observa poco y difícil acceso a la capacitación de los actores del proceso de carga y transporte por ruta. 

(d)  Un aspecto importante de la evaluación, más allá de la calificación, es identificar aspectos del proceso que pueden modificarse o riesgos no identificados.

Figura 8. Responsabilidades a asumir en el transporte.
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A los puntos citados agrego una palabra que es clave: prevención. 

En Argentina la cultura preventiva es muy precaria, y es evidente 

que la prevención es principal a lo largo de todo el proceso de 

carga terrestre por carretera. No solo para la seguridad vial durante 

la instancia del transporte propiamente dicho, sino en las opera-

ciones anexas. 

Se necesita trabajar para generar una mayor profesionalización en 

todos los aspectos del transporte, conocer lo mejor posible las 

herramientas con las que se trabaja, y también familiarizarse con los 

riesgos inherentes a la actividad y aprender a administrarlos. Un punto 

fundamental de la profesionalización es la promoción de una cultura 

preventiva en la actividad del transporte de carga por carretera.

La ausencia de profesionalización en el proceso, por lo general, 

genera la precariedad. La acción desde el Estado sumada a la 

revisión continua que la empresa lleve a cabo, promoverán un perfil 

cada vez más profesional de los actores. El proceso se verá favore-

cido y la calidad del servicio aumentará. 

Referencias bibliográficas

I.  Cámara Argentina de la Construcción “Memoria de la infraestruc-

tura vial 1810 – 2010”. Área de pensamiento estratégico. Serie 12. 

Infraestructura Vial. Págs. 49,50,60.

II.  Ing. Agr. Oscar Pozzolo e Ing. Agr. Hernán Ferrari. “Perdidas de 

granos de arroz en el transporte por carretera”. Publicaciones. 

Informes Técnicos. Categoría: Poscosecha. Programa Nacional 

Agroindustria y Valor Agregado. Proyecto Integrador. Procesos 

Tecnológicos para Agregar Valor en Origen en forma Sustentable. 

INTA Concepción del Uruguay. Entre Ríos.

III.  “Grupo Asegurador la Segunda”. Área Logística. Sector Seguridad 

física integral Fabián Enrico. Ingeniero Industrial. Matrícula  

Nº 2-1278-4 Patricia Guerrero. Licenciada en Química Industrial. 

Matrícula Nº 2-1405-1. “Entrevista realizada el 27/10/15 en el 

Área Logística del grupo Asegurador La Segunda”. Casa Central.

Rosario. Provincia de Sta. Fe.

IV.  Julio Villalobos. “Seguridad en la operación del transporte de 

carga carretero”. ONU.  ECLAC. Boletin FAL. Edición Nro. 285. 

05/2010 - SSN 0256 9779. Pág. 3.

V.  Comisión Europea. “Transporte por carretera. Un cambio de rumbo”. 

16 pp. ISBN 978-92-79-22828-5 doi:102832/69799. Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo. 2012. Pág. 5.

VI.  Sabino Ayala Villegas. “Proceso de desarrollo de los recursos 

humanos”. Texto Universitario. Ciudad Universitaria. Facultad de 

Ciencias Administrativas, Financieras y Contables. Resolución  

Nº 087 - 2004. UNSM/TFCAFyC/CTG. Morales. San Martín. 

Perú. 1ª Edición, 2004. Pág.8.

VII.  Anthony Guiddens. “Consecuencias de la modernidad”. Versión 

Española a cargo de Ana Lizón Ramón. Alianza Editorial. Madrid. 

1993 / 1994. Pág. 37.

VIII.  Graciela Guidobono. “La capacitación en las empresas del sec-

tor transporte terrestre de carga y logistica en America Latina”.  

ONU. CEPAL. Pág. 9.

IX.  “Seguridad vial en el transporte de mercancías por carreteras”.  

Decálogo y herramienta de evaluación de la seguridad vial en la 

empresa. Proyecto realizado por FETRAMA con el apoyo técnico 

deI TENE. Pág. 5. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN enviar a comdis@cydiseno.com

2017

Deseo suscribirme por un año a la revista CARRETERAS (seis números al año).

El importe de esta suscripción (IVA incluido):
q España....................................66,00 €  
q Europa .................................. 109,00 €   
q América........................................... 160,00 US $ • 155,00 €  

q Números sueltos .....................24,50 € / ejemplar   
lo hago efectivo mediante q Cheque q Metálico
q Transferencia bancaria a nombre de COMUNICACIÓN Y DISEÑO, S.L.
BANKINTER, S.A.
SWIFT: BKBKESMM IBAN: ES68 0128 0190 0201 0000 2813

Nombre: ________________________________________________________________________________________________________

Empresa / Organismo: ____________________________________________________________________________________________

C.I.F.: ______________________________  Actividad: __________________________________________________________________  

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________

Código postal y Ciudad: __________________________________________________________________________________________  

Provincia y País: _________________________________________________________________________________________________   

E-mail para envío de factura: ______________________________________________   Tel: _________________________________

Edición: COMUNICACIÓN Y DISEÑO, S.L.
O´Donnell,18 - 5º H • 28009 Madrid

Telf. +34 91 432 43 18 • Fax: +34 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com

www.cydiseno.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

001-PORTADA CARRETERAS 210.pdf   1   19/01/17   09:23

Tecnología viaria

con sello español

REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTA
DA CA

RRETE
RAS 2

08.pd
f   1

   31
/08/1

6   1
0:37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cupon A5 2017.pdf   1   20/04/17   10:19

035-Daniel Telmo 212.indd   75 20/04/17   10:21



documento

76 número 212

e reproducen seguidamente los datos comparativos relativos al empleo de productos bituminosos 

en las carreteras de numerosos países, proporcionados por EAPA ("European Asphalt Pavement 

Association"), y editados bajo el título "Asphalt in figures 2015".
S

País
Superficie  

total  
(en km2)

Porcentaje respecto a la 
producción total anual 

de mezclas en 2015

Bélgica 0,40 0,008

República Checa 0,05 0,10

Dinamarca 0,30 0,40

Estonia Sin datos 0,20

Francia Sin datos Sin datos 

Alemania Sin datos Sin datos

Italia Sin datos 7,00

Luxemburgo 0,02 3,00

Países Bajos Sin datos 9,00

Eslovaquia 0,00 Sin datos 

Eslovenia 0,10 0,50

España  Sin datos 1,40

Suecia Sin datos 0,50

Suiza Sin datos Sin datos  

Japón 2,70 5,23

Superficie revestida con mezclas drenantes (año 2015)

País 2013  
(toneladas)

2014  
(toneladas)

2015 
(toneladas)

Austria 30.000 Sin datos Sin datos

Bélgica 30.000 Sin datos 20.000

Croacia 32.000 Sin datos Sin datos

República Checa 9.570 40.000 5.400

Francia 1.550.000 1.418.000 1.808.000

Gran Bretaña Sin datos Sin datos < 200.000

Hungría 58.800 40.000 60.000

Islandia Sin datos 10.000 10.000

Luxemburgo 10.000 Sin datos 10.000

Países Bajos 0 Sin datos Sin datos

Noruega 20.000 30.000 Sin datos

Rumanía 2.625 Sin datos Sin datos

Eslovaquia Sin datos 0 1.000

Eslovenia 26.000 Sin datos Sin datos

España 86.700 150.000 94.000

Suecia 90.000 100.000 100.000

Suiza 830.000 25.000 Sin datos

Turquía 1.050.000 938.000 783.000

Japón 114.000 124.000 113.000

País LA&MAF 2015 TSG 2015

Croacia 0,14 Sin datos

República Checa 1,20 1,20

Dinamarca 0,00 5,80

Estonia 0,00 15,15

Finlandia Sin datos 1,90

Francia 36,00 200,00

Islandia 0,10 2,00

Lituania 0,13 2,44

Luxemburgo Sin datos Sin datos

Eslovaquia 0,60 <

Eslovenia Sin datos Sin datos

España 19,20 2,52

Suecia 0,30 14,00

Suiza Sin datos Sin datos

Turquía 0,90 269,20

Producción anual de mezclas bituminosas en frío

Aplicación en 2015 de lechadas asfálticas (LA), 
microaglomerados en frío (MAF) y tratamientos superficiales 
con gravilla (TSG) (superficie revestida en km2)

Las mezclas bituminosas en cifras

e reproducen seguidamente los datos comparativos relativos al empleo de productos bituminosos 

European Asphalt Pavement 

Las mezclas bituminosas en cifras
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País
Material 
reciclado  
(X 1.000 t)

Porcentaje del material  
reciclado por procedimiento 

 en caliente

Austria 1.350 45

Bélgica 1.553 64

República Checa 2.000 16

Croacia Sin datos Sin datos

Dinamarca 1.300 52

Finlandia 1.160 100

Francia 7.000 68

Alemania 11.000 90

Gran Bretaña 3.500 85

Hungría 180 85

Islandia 15 100

Italia 9.000 20

Lituania Sin datos Sin datos

Luxemburgo 200 90

Países Bajos 4.500 70

Noruega 932 38

Rumanía Sin datos Sin datos

Eslovaquia 75 98

Eslovenia 37 27

España 410 94

Suecia 1.600 76

Suiza Sin datos Sin datos

Turquia 1.520 2

U.S.A. 69.700 91

Reciclado (año 2015 )

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y 
templadas en Europa (millones de toneladas)

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y 
templadas en el período 2010-2015 (en millones de toneladas)

(*) Valor estimado.
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País 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Austria 8,2 8,0 7,2 7,0 7,2 7,2

Bélgica 4,8 5,9 5,6 5,3 5,2 5,0

Croacia 2,7 2,6 2,5 2,8 2,3 2,2

República Checa 6,2 5,8 5,6 5,4 6,4 8,0

Dinamarca 3,2 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7

Estonia 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5

Finlandia 4,9 5,0 4,5 4,5 4,7 5,4

Francia 38,8 39,2 35,3 35,4 31,9 31,5

Alemania 45,0 50,0 41,0 41,0 39,0 39,0

Gran Bretaña 21,5 22,4 18,5 19,2 20,6 21,9

Grecia 5,2 2,3 1,6 2,7 2,7* 2,5*

Hungría 3,4 2,3 2,5 2,7 3,8 3,9

Islandia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Irlanda 2,3 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9

Italia 29,0 28,0 23,2 22,3 22,3 23,1

Letonia 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6*

Lituania 1,6 1,6 1,3 1,3* 1,3* 1,6

Luxemburgo 0,7 0,65 0,61 0,7 0,7* 0,7

Países Bajos 9,5 9,6 9,2 9,7 9,0 8,0

Noruega 5,9 6,7 6,3 6,4 7,0 6,9

Polonia 18,0 26,5 21,1 18,2 16,5 18,5

Portugal 6,7 6,4 6,4* 6,4* 6,4* 6,4*

Rumanía 3,2 3,6 3,2 4,1 4,5 4,5*

Serbia sin datos sin datos sin datos sin datos 1,3 1,3

Eslovaquia 1,9 2,2 1,9 1,6 1,5 2,7

Eslovenia 1,8 1,3 1,1 1,2 1,4 1,6

España 34,4 29,3 19,5 13,2 14,5 16,4

Suecia 7,9 8,1 7,7 7,6 8,5 8,2

Suiza 5,3 5,4 4,8 4,8 6,5 6,5*

Turquía 35,3 43,5 38,4 46,2 30,9 37,9

EU-28 262,6 268,5 226,7 219,7 217,7 225,9

Europa 309,3 324,3 276,4 277,3 263,7 278,8

Australia 7,5 sin datos 8,8 sin datos 9,1 sin datos

Nueva Zelanda sin datos sin datos 1,0 1,0 sin datos sin datos

Japón 44,7 45,6 47,3 49,9 45,0 41,9

Ontario - Canadá 14,0 13,5 13,0 sin datos 13,8 14,2

U.S.A. 326,0 332,0 326,9 318,1 319,0 331,0

Sudáfrica sin datos 5,7 5,7 5,5 5,4 4,8

Corea del sur 20,7 sin datos 23,2 26,2 sin datos sin datos
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País
Consumo total 

en 2015

Porcentaje de betunes modificados sobre el total Consumo de  
emulsiones 2015(2013) (2014) (2015)

Austria 0,35 30,0 18,9 29,0 0,005

Bélgica 0,19 25,4 26,5 25,9 Sin datos

Croacia 0,12 Sin datos Sin datos 4,00 0,000

República Checa 0,41 22,1 21,5 21,5 0,020

Dinamarca 0,19 5,0 5,0 5,0 0,020

Estonia 0,08 4,0 3,3 2,9 0,015

Finlandia 0,27 0,0 0,0 0,0 0,001

Francia 2,40 13,0 6,9 7,5 0,767

Alemania 1,60 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Gran Bretaña 1,33 8,0 8,0 8,0 0,100

Hungría 0,19 30,0 25,0 28,0 0,015

Islandia Sin datos Sin datos 0,010 0,001 0,005

Irlanda 0,12 Sin datos Sin datos Sin datos 0,000

Italia 1,16 14,0 Sin datos 18,0 0,040

Lituania 0,08 Sin datos Sin datos 18,0 0,000

Luxemburgo 0,05 Sin datos 15,0 25,0 Sin datos

Países Bajos 0,30 5,0 Sin datos 3,0 Sin datos

Noruega 0,36 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Polonia Sin datos 25,0 Sin datos Sin datos Sin datos

Rumanía Sin datos 76,0 75,0 Sin datos Sin datos

Serbia 0,33 Sin datos 4,4 7,4 Sin datos

Eslovaquia 0,14 31,0 29,1 42,0 0,007

Eslovenia 0,08 9,0 10,0 14,7 Sin datos

España 0,75 10,0 15,0 14,8 0,100

Suecia 0,42 Sin datos 7,0 7,0 0,040

Suiza Sin datos 2,0 12,0 Sin datos Sin datos

Turquía 2,73 4,4 3,2 3,9 0,064

Japón 1,50 20,8 22,8 20,9 0,100

Ontario - Canadá Sin datos Sin datos 15,0 Sin datos Sin datos

Consumo total de betún en la industria de la carretera (en millones de toneladas)

www.eapa.org _______________  European Asphalt Pavement Association

www.sdruzeni-silnice.cz ______  Road Contractors Association Prague

www.asfaltindustrien.dk ______  Danish Asphalt Pavement Association

www.vbwasfalt.nl ____________  Dutch Asphalt Pavement Association

www.asfaldiliit.ee ____________  Estonian Asphalt Pavement Association

www.infrary.fi ________________ Infra Contractors’ Association

www.usirf.com _______________  L’Union des Syndicats de l’industrie  
Routière Française

www.asphalt.de ______________ German Asphalt Pavement Association

www.gestrata.at _____________ Gestrata

www.hapa.hu ________________ Hungarian Asphalt Pavement Association

www.siteb.it _________________ Italian Asphalt Pavement Association

www.ebanett.no _____________  EBA - Norwegian Contractors Association

www.pswna.pl _______________ Polish Asphalt Pavement Association

www.apdp.ro ________________  Professional Association of Roads and  
Bridges of Romania

www.mischgut-industrie.ch ___ Schweizerische Mischgut-Industrie

www.saav.sk _________________ Slovakian Asphalt Pavement Association

www.zdruzenje-zas.si ________ Slovenian Asphalt Pavement Association

www.asefma.es ______________ Spanish Asphalt Pavement Association

www.asmud.org.tr ____________  Turkish Asphalt Contractors Association

www.mineralsproducts.org ____ UK Minerals Products Association

www.amaac.org.mx __________ Mexican Asphalt Pavement Association

www.malbik.is _______________ Hofdi Asphalt Plant

www.colas.is ________________ Colas Iceland

www.vegagerdin.is ___________ Icelandic Road Administration 

www.pch.public.lu____________  L’administration des Ponts et Chaussées 
Luxembourg

www.eurobitume.eu __________ European Bitumen Association

www.oecd.org/cem __________ World Economic Organisation

www.piarc.org/en ____________ World Road Congress

www.Ira.lt ___________________ Lithuanian Road Administration

www.h-a-d.hr ________________ Croatian Asphalt Pavement Association

www.asphaltpavement.org ____  US National Asphalt Pavement Association

www.aapa.asn.au ____________  Australian Asphalt Pavement Association

www.ohmpa.org _____________ Ontario Hot Mix Producers Association

www.sabita.org ______________  South African Asphalt and Bitumen Association

www.dohkenkyo.or.jp _________ Japan Road Contractors Association

www.civilcontractors.co.nz ____ Civil Contractors New Zealand Inc.

www.highway.rs ______________ Highway Institute Serbia

Webs de interés:
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tribuna

ste artículo tiene como objetivo reflexionar acerca del 

peaje como método de financiamiento vial y los renovados 

cuestionamientos que se hacen a su constitucionalidad; 

cuadro tarifario (importe o monto, composición y estructura 

de costos); asignación, destino o finalidad de los recursos 

obtenidos a través del pago de la tarifa de peaje; relación 

entre la ganancia obtenida por el concesionario y sus inver-

siones en el corredor concesionado (riesgo empresarial); 

obligaciones a cargo del concesionario como contrapres-

tación proporcionada a los usuarios por el monto abonado 

(calidad y eficiencia de los servicios públicos) y la eventual 

responsabilidad que le pudiera caber por daños sufridos por 

los usuarios al momento de circular por la ruta; y también 

el contralor de la gestión y de los servicios viales que debe 

brindar el concesionario por parte del Órgano de Control de 

Concesiones Viales (OCCOVI).

Todo ello tiene influencia sobre la confianza del usuario vial en el régimen 

de concesiones viales con pago de peaje. Si hay confianza, hay con-

senso de los usuarios, lo que legitima o robustece el sistema; pero si, 

por el contrario, hay descreimiento, existirá un descontento generaliza-

do que traerá aparejado dudas y reclamos permanentes que deberán 

ser considerados y atendidos por las autoridades competentes.

A propósito, se impone destacar como pauta orientadora que el 

Estado tiene autoridad natural y monopolística en materia de tránsito 

y seguridad vial (aunque puede delegar sus tareas en entes públi-

cos o privados), por lo que, en términos generales o de gestión de 

política pública, tiene un deber primario para con la sociedad en un 

asunto de importancia vital y colectiva como es el tránsito vehicular, 

debiendo garantizar la circulación en confortables condiciones de 

seguridad, ejercitando sus funciones inherentes de policía de tránsi-

to y policía de seguridad, en orden a la reglamentación, prevención, 

control y ordenamiento del tránsito terrestre.

El peaje: su nacimiento legal y puesta en 
funcionamiento

El peaje recibe su consagración legislativa a través de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas con cobro de tarifas o peaje 

17.520/67 (también llamada “Ley Loitegui” porque fue impulsada 

por el ex Ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno de 

Lanusse, Ing. Bernardo Juan Loitegui) y modificatorias introducidas 

por las leyes 21.691/77 y 23.696/89 de Emergencia Administrativa 

y Reestructuración del Estado y su decreto reglamentario 1.105/89. 

Integrándose el plexo normativo con los decretos reglamentarios 

y resoluciones ministeriales dictadas en su gran mayoría por los 

Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

y de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. Además, por 

supuesto, de los pliegos y contratos de concesión que prevén las 

características específicas para cada corredor concesionado. Todo 

aquello que no esté expresamente regulado por la normativa y 

documentación citada, se rige supletoriamente por la Ley de Obras 

Públicas 13.064/47, y los casos no previstos se rigen por los princi-

pios del Derecho Administrativo. 

Pero fue en el año 1990, en una decisión que mereció fuertes crí-

ticas, motorizada por el ex Ministro de Obras Públicas Dr. Roberto 

Dromi, cuando se comenzaron a concesionar los corredores viales, 

atento a que las rutas argentinas revelaban cierto deterioro y el 

Estado Nacional acusaba dificultades financieras para continuar 

manteniendo en condiciones óptimas de 

transitabilidad las carreteras a través del 

histórico esquema de financiamiento vial 

basado en el impuesto sobre los com-

bustibles (líquidos y el gas natural compri-

mido), neumáticos, lubricantes y patente 

automotor, vigente desde el año 1932.

Recordemos que precisamente las conce-

siones viales fueron las más cuestionadas 

por su falta de transparencia, junto a las 

de aeropuertos y correo.

E

¿Es el peaje el sistema adecuado 
para el crecimiento de la 
infraestructura vial en Argentina?
Martín Diego Pirota
Abogado Especialista en Derecho de Daños 
Universidad de Belgrano – Argentina / Universidad de Salamanca – España
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Desde entonces, conviven en el país ambos sistemas: el impositivo, 

en el que el Estado recauda un porcentaje de lo que pagan quienes 

compran combustible (llamado peaje indirecto); y el de peaje directo, 

en el cual el concesionario cobra la tarifa a los conductores de todo 

vehículo a motor que hace uso de la vía de circulación. En ambos 

casos, el dinero recolectado debe tener como finalidad primordial o 

prioritaria la inversión vial en construcción, reparación, mantenimiento 

y conservación de carreteras y la prestación de servicios al usuario. 

¿El peaje está avalado por la Constitución 
Nacional?

La polémica generada y aún no cerrada es si el peaje es violatorio de 

los derechos de tránsito y de libertad de circulación consagrados en 

los arts. 11 y 14 –respectivamente- de la Carta Magna argentina, en 

los casos en que no se provee al usuario de la posibilidad de utilizar 

una vía alternativa, simultánea y gratuita. 

En la realidad y salvo en las carreteras de acceso a las grandes ciu-

dades (por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa 

Fe…), donde hay colectoras adyacentes (o un camino diferente) 

de uso gratuito a la ruta principal donde se abona peaje, no están 

previstas rutas alternativas a los corredores concesionados en áreas 

interurbanas y rurales.

De la normativa de concesiones viales no surge la obligatoriedad de 

proveer al usuario un camino alternativo y gratuito en paralelo a la 

vía arancelada con tarifa de peaje.

Por lo que en virtud de dicho vacío legal y como se trata de una 

cuestión de transcendencia institucional y social, debió intervenir 

la Corte Suprema de la Nación, que 

en un fallo que podríamos catalogar 

de “políticamente correcto”, dictado 

en el año 1991 (“Estado Nacional c. 

Arenera El Libertador S.R.L.”), con-

firma el proceso de concesiones via-

les puesto en marcha por el gobier-

no menemista y deja sentadas las 

siguientes premisas: a) distingue entre 

“circulación territorial” y “circulación 

económica”, señalando que esta últi-

ma es susceptible de restringirse sin 

que por ello se vea menoscabada la 

libertad de circulación; b) la libertad 

de tránsito sólo puede verse afectada 

por medidas fiscales o parafiscales 

cuando éstas tornen en ilusorio aquel 

derecho, lo que no impide al Estado 

establecer los tributos que razonable-

mente requiera el sostenimiento de 

sus actividades y repartir su carga 

de un modo razonable, conforme el 

art. 16 de la Constitución Nacional; 

en ejercicio del “poder tributario” que originariamente le compete, 

el que se manifiesta a través del dictado de la norma de creación 

del tributo, en el caso del peaje la ley 17.520, mediante la cual el 

Estado concedente delegó la “competencia tributaria” a la empre-

sa concesionaria vial; c) no es requisito para la constitucionalidad 

del peaje la existencia de vías alternativas simultáneas gratuitas, 

“no se la exige como condición sine qua non de validez del peaje, 

sin embargo, se establece la importancia de la misma frente a 

casos en los que se plantee la razonabilidad o confiscatoriedad del 

monto del peaje” (voto de la minoría); d) exigir de manera ineludible 

la existencia en forma simultánea de vías alternativas gratuitas que 

presten servicios comparables a las de carácter oneroso importaría 

tanto como admitir que en muchos casos se tornen antieconómi-

cas estas últimas, habida cuenta de que los usuarios no dudarían 

en utilizar las primeras –dada su gratuidad- en desmedro de las 

segundas, con el consiguiente quebrantamiento de la ecuación 

económico-financiera, que es el principio general y la base de todo 

contrato de concesión de obra pública.

La decisión del Máximo Tribunal, y más tratándose de una cuestión 

de alcance o incidencia colectiva, debe ser analizada en el contexto 

político y económico en el que fue dictada, ya que en los años 90, 

por decisión política del exPresidente Menem, se amplió el número 

de miembros de la Corte Suprema de cinco a nueve, generándose lo 

que se denominó la mayoría automática de cinco jueces conocidos 

por sus votos a favor del gobierno de Carlos Menem emitidos en la 

mayor parte de los casos polémicos. Además, el régimen de conce-

siones viales era incipiente y los derechos de los usuarios y consu-

midores aún no tenían protección legal y constitucional, amparo que 

llegaría en 1993 con la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor 

y del Usuario 24.240, y 1994, a través de la reforma constitucional 

con la incorporación del art. 42 a la Constitución Nacional.

Red vial nacional concesionada de Argentina.
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Por lo que teniendo en cuenta dichas circunstancias la Corte que, 

como dijo el maestro platense Augusto Mario Morello: es beligerante 

en política, emitió un veredicto de “política judicial” para la época, 

pero con efectos actuales, dando una venia al naciente esquema de 

concesiones viales; garantizando la ecuación económico-financiera 

del contrato de concesión y la ganancia del concesionario de peaje 

como forma de recuperación de la inversión realizada; y establecien-

do con un argumento un tanto demagógico, la no obligatoriedad 

de la vía alternativa para convalidar el sistema de peaje, pero sí 

su importancia en los casos en que se cuestione la razonabilidad 

del monto de la tarifa, que es justamente lo que está ocurriendo 

actualmente con el desmesurado aumento del peaje que rige desde 

el mes de marzo de 2016 en todos los corredores viales del país. 

Así pues, la respuesta a la pregunta formulada en este epígrafe es 

que el peaje es constitucional y está ratificado por la Corte Federal 

en su rol de máximo intérprete de la Constitución Nacional, no obs-

tante lo cual se debe decir que la provisión al usuario de una vía de 

comunicación alternativa y gratuita en cada uno de los tramos con-

cesionados, aunque no de la misma calidad de diseño, ni de igual 

perfeccionamiento técnico que la vía principal con peaje, constituiría 

un aliciente para darle una mayor aceptación social. 

¿Cuál es el destino de lo recaudado en  
concepto de peaje? 

En el contrato de concesión que firma el Estado con el concesio-

nario vial, el primero reconoce en favor del segundo, sin garantizar 

utilidad (riesgo del negocio), el mantenimiento en la ecuación eco-

nómico financiera de un “ítem” que es la prudente ganancia del 

empresario privado.

Dicha ecuación, piedra angular del sistema o –en las palabras de 

la Corte- “el nudo central de la cuestión y el principio general y la 

base de todo contrato de concesión de obra pública”, se estructura 

conceptualmente de la siguiente manera: inversiones + gastos + 

beneficio = (tarifa x cantidad de usuarios x plazo) + subvención del 

Estado – canon que abona el concesionario al Estado. 

Prudente ganancia del empresario significa que la eventual rentabi-

lidad no exceda de la razonable relación entre las inversiones efec-

tivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida 

por la concesión. 

Es por ello que si las ganancias son considerablemente mayores 

que las inversiones, debe procurarse un abaratamiento efectivo de 

la tarifa de peaje. 

Conviene recordar que en el año 2003 un dictamen de la Auditoría 

General de la Nación Argentina registró un nivel de incumplimiento del 

65% de las obligaciones asumidas por parte de los concesionarios 

viales. Dicho informe fue, probablemente, el que condujo al Poder 

Ejecutivo Nacional a decidir no renovar automáticamente aquellas 

concesiones de corredores viales cuyo vencimiento operaba el 31 

de octubre de 2003. En lugar de ello, se resolvió: a) rescindir algu-

nas concesiones y suprimir algunas estaciones o casillas de cobro 

de peaje ubicadas en lugares no adecuados o muy cerca de otros 

puestos de peaje; b) abrir una nueva licitación nacional donde podrían 

competir los concesionarios viales actuales con nuevas empresas; c) 

reducir el plazo de la concesión de 12 a 5 años; d) dejar de otorgar 

subsidios a los concesionarios; e) el Estado (con el dinero de los 

subsidios) se encargaría de construir nuevas carreteras y reconstruir 

las dañadas, mientras que los concesionarios seguirían teniendo a su 

cargo el mantenimiento y la prestación de servicios al usuario.

Es decir, que desde el año 2003, los concesionarios de peaje que 

continúan recibiendo subsidios del Estado no tienen a su cargo la 

construcción y reconstrucción de rutas, sino únicamente la manu-

tención o conservación de la zona de camino que comprende no 

sólo la cinta asfáltica propiamente dicha, banquinas y subbanquinas 

(alcantarillas, puentes, desagües, iluminación y semaforización, 

corte de pastos y malezas, señalamiento, guardarraíles o barandas 

de defensa, etc.), sino todas las instalaciones anexas y comprensi-

vas (áreas de servicios, etc.) hasta el límite geográfico de los terre-

nos linderos a la vía. Además de los servicios que deben brindar a 

personas y vehículos involucrados en casos de accidentes (auxilio 

médico-primeros auxilios y mecánico-remolque); extinción de incen-

dios; sistema de telefonía o postes parlantes SOS para solicitar 

auxilio al costado del camino; baños públicos en las estaciones de 

peaje; coches guía en casos de niebla; recibir, registrar, tramitar y 

contestar denuncias y reclamos deducidos por los usuarios en los 

libros de quejas debidamente visados por el OCCOVI que se encon-

trarán a disposición en las casillas de peaje. 

¿El peaje es más conveniente o rentable en 
áreas urbanas, interurbanas o rurales?

Así como existen estudios de ingeniería vial en los que se analiza 

la factibilidad o conveniencia de la construcción de autopistas y 

semiautopistas o autovías en función del flujo, volumen o caudal de 

tránsito, también ello debe ser tenido en cuenta a la hora de conce-

sionar una ruta por peaje, sea para la construcción de nuevas rutas 

o mantenimiento de vías ya existentes, a fin de verificar si la rentabi-

lidad obtenida por el empresario vial justificará la inversión realizada. 

El Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería 

ha consultado antecedentes sobre evaluación de proyectos de 

mejoramiento vial, en particular referidos a la duplicación de cal-

zadas y transformación en autopistas. La justificación de este tipo 

de mejoramiento, en su etapa inicial (autovía), se produce cuando 

los volúmenes de tráfico existentes alcanzan una IMD en un rango 

entre 5.000 y 6.000 vehículos. Una autopista con control total de 

accesos se justificaría al alcanzar una IMD superior a los 10.000 

vehículos. La Cámara Argentina de la Construcción junto al Centro 

Argentino de Ingenieros, la Cámara Argentina de Consultores y la 

Asociación Argentina de Carreteras elaboraron hace doce años un 

“Plan Fundacional de la Infraestructura en Obras Públicas”. Para esa 

ocasión, se definieron los siguientes niveles de IMD para el estable-
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cimiento de categorías de mejoras viales: Autopista: más de 10.000 

vehículos; Autovía: de 6.000 a 10.000 vehículos.

En base a ello se determina que el peaje es inconveniente para 

áreas interurbanas o rurales con poco caudal de tránsito; exhibien-

do su mejor versión en zonas urbanas de fenomenal circulación de 

automotores, donde se recurre al concepto de tarifas de congestión 

(congestion pricing), que permite regular los flujos vehiculares según 

la capacidad de la vía. Esta formidable herramienta de disuasión 

se viene utilizando con éxito en Singapur, Estocolmo, Oslo, Milán, 

Londres y Santiago de Chile. Siendo la insuficiencia de tránsito una 

constante en las rutas del interior, carece de sentido disuadirlo cua-

druplicando las tarifas de peaje.

En la nota de fecha 07/11/67 por medio de la cual Julio E. Álvarez, 

Bernardo J. Loitegui y Luis D. Imperio elevaron al Presidente de 

Argentina el proyecto de ley de concesiones de obras públicas con 

cobro de tarifas o peaje, dice: “…el proyecto de ley contempla el 

caso de obras que se deben subvencionar para complementar de 

esta manera el aporte insuficiente del escaso tráfico que tendrán en 

los primeros años de explotación”. Por lo que, al parecer, estaba 

prevista la falta de tránsito y el aporte del Estado para paliar dicha 

debilidad del sistema sólo en sus comienzos, colaboración estatal 

que se mantiene hasta nuestros días, ya que no se logró revertir 

el círculo vicioso al que hicimos referencia. Y como ocurre en 

Argentina, una vez más, lo que fue pensado y creado con carácter 

transitorio o temporal, luego se transforma en permanente, por el 

acostumbramiento que genera el ingreso de fondos que si no hacen 

falta para el destino original, serán utilizados o “desviados” hacia 

otros destinos diferentes. 

La mejor prueba de lo antedicho es la realidad: en 49 años de vigen-

cia de la ley 17.520 (Ley Loitegui) no se construyeron obras rele-

vantes por peaje, salvo en la Región Metropolitana, o con subsidios 

totales, como ocurrió con la Autovía 2 y el puente Rosario-Victoria.

La Red Federal de Autopistas:  
un cambio de modelo

En el año 2002 se presentó un proyecto interesante 

al que se conoció como “Proyecto 10” o “Proyecto 

Laura” (en virtud a que su creador fue el abogado y 

economista Guillermo Laura), que preveía una licita-

ción internacional para la construcción con inversión 

privada de riesgo de una Red Interprovincial de 

Autopistas de 10.000 Km, en 10 años, financiada a 

través de un impuesto a los combustibles de $0,10 

centavos por litro de combustible (abonando el 

usuario en forma progresiva $0,01 centavos por litro 

a medida que se habilitaban 1.000 Km por cada año, 

hasta llegar a $0,10 centavos por litro al cabo de los 

10 años cuando se completaran los 10.000 Km de 

autopistas). Además se estipula la rehabilitación de 

los ferrocarriles nacionales.

El proyecto es importante porque prevé la construcción de auto-

pistas libres de peaje con todos los beneficios directos e indirectos 

que ello trae aparejado: disminución de los accidentes viales; dismi-

nución del costo de los fletes y, por tanto, también de los bienes y 

servicios que requieran traslado terrestre; reducción del costo de los 

seguros (las aseguradoras bajan los costos de las pólizas de segu-

ros porque hay una merma del índice de siniestralidad vial); menores 

costos operativos para los vehículos (neumáticos, amortiguadores, 

tren delantero, en suma mayor vida útil del vehículo); reducción de 

los tiempos de viaje y, por lógica, más tiempo libre para actividades 

recreativas, familiares y sociales del usuario; favorece la integración 

regional del país; alienta las exportaciones al reducir los costos de 

los fletes y de los productos transportados.

El plan fue reformulado recibiendo el nombre de “Programa 

de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre” 

(PROMITT) y actualmente se encuentra bajo estudio en el Congreso. 

Como bien menciona el Ing. Laura, “en materia vial, Argentina se 

debate impotente entre dos sistemas que no funcionan en una 

cuestión absolutamente vital, ya que las carreteras llevan el 100% de 

los pasajeros interurbanos terrestres y el 85% de la carga. Cada uno 

de los sistemas tiene su causa específica para el fracaso: el peaje 

indirecto creado por la Ley de Vialidad con los fondos específicos 

por su aplicación a otros usos ajenos al quehacer vial; y el peaje 

directo por falta de caudal de tránsito”. 

Hay una máxima que dice que hay una notable correlación entre el 

sistema carretero y el grado de desarrollo socio-cultural y económi-

co de un país.

Volviendo al interrogante inicial todo indica que el peaje se trans-

formó en un sistema de acostumbramiento, que a la vista de los 

veinticinco años de su implementación, no sirvió para construir 

nuevas rutas y, por lo tanto, debe ser replanteada su utilización. Pero 

ello requiere una decisión política de planificación vial que ponga a 

la circulación terrestre en el centro de la escena, de manera que el 

Estado amplíe su red vial y así logre estimular una movilidad social y 

comercial más económica, rentable y segura. 
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Las carreteras siguen sin levantar cabeza 

en el reparto de dinero público esta-

blecido en el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) para este año.

Presentadas hace unas semanas y ahora 

sometidas al proceso de tramitación par-

lamentaria, las cuentas públicas destinan 

2.121 millones de euros a las infraestructuras 

viarias, de los cuales 955 irán a construc-

ción de nuevas vías y 958 a conservación y 

seguridad vial. Los 208 millones restantes se 

traducen en convenios para financiar obras 

de carreteras promovidas por comunidades 

autónomas y entidades locales.

Además de estos 2.121 millones, se dedi-

can otros 32,7 a subvenciones para auto-

pistas de peaje, que tienen como finalidad 

potenciar el uso de estas vías de pago, en 

especial por los vehículos pesados.

Los datos señalan, pues, un nuevo descen-

so de la inversión asignada a las carreteras, 

que pierden un 11% respecto al presu-

puesto de 2016. En diez años, el gasto del 

Ministerio de Fomento en este capítulo ha 

caído más de un 30%. En general, todas 

las partidas de inversión en infraestructuras 

caen respecto al año anterior, excepto la 

destinada a aeropuertos. 

No obstante, el Ministro de Fomento, Iñigo 

de la Serna, -así como anteriormente el 

propio Ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro- ha defendido los presupuestos 

de su Departamento,  calificándolos como 

“realistas” y suficientes para cumplir con el 

calendario previsto.

De la Serna asegura que, “siendo justos”, 

las cuentas de 2017 no se pueden compa-

rar con las de 2016 porque a mitad de ese 

año se estableció un acuerdo de no dis-

ponibilidad y un cierre contable anticipado, 

lo que conllevó que los fondos disponibles 

no fueran los inicialmente presentados en 

el PGE. En esta afirmación se justifica la 

presentación de las cuentas del Estado 

comparando lo presupuestado para 2017 

con lo ejecutado en 2016. Al respecto, el 

responsable de Fomento añade que “esta-

mos ante unos presupuestos prorrogados” 

y el periodo para la ejecución de las obras 

que figuran en el documento no es de un 

año completo, sino “de unos siete meses”.

En cuanto al peso de las carreteras en la 

inversión total del Departamento, los cam-

bios son nulos. Las redes viarias siguen 

estancadas en un 23%, frente al ferrocarril 

que acapara prácticamente el 50% del 

total del gasto, si bien es cierto que esta 

partida baja respecto a 2016 cuatro pun-

tos porcentuales. Aeropuertos y seguridad 

aérea se llevan un 9% del pastel; Puertos y 

seguridad marítima, un 11,5%; y Vivienda, 

un 5,3%.  

Proyecto de Presupuestos del Ministerio de Fomento 2017

Construcción y conservación se reparten 
a medias unas inversiones a la baja

Presupuesto Grupo Fomento - *En millones de euros

Periodo 2007 2016 2017
% Variación 
2016-2017

% Variación 
2007-2017

Presupuesto 25.978 19.253 17.104 -11,2% -34%

Inversión total 15.905 10.129 8.969 -11,4% -43,6%

Inversión en carreteras 4.186 2.383 (23%*) 2.121 (23,7%*) -11% -49,3%

Inversión en ferrocarril 7.640 5.460 (54%*) 4.471 (49,9%*) -18,1% -41,4%

Fuente Ministerio de Fomento -  Elaboración propia. *Sobre el total de la inversión del año correspondiente

A   punto de cerrar la presente edición de 

la Revista Carreteras, el equipo directi-

vo de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) ultima los detalles de la audiencia con 

el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

De la Serna recibe el 19 de abril al Presidente 

y al Director General de la Asociación, Juan 

F. Lazcano y Jacobo Díaz, respectivamen-

te, para conocer de primera mano la línea 

de trabajo actual de la entidad, en unos 

momentos en los que el sector viario recibe 

con preocupación el esquema presupuesta-

rio para el ejercicio en curso.

Los responsables de la AEC solicitaron 

entrevistarse con el Ministro tras su nombra-

miento el pasado noviembre, a fin de tras-

ladarle la inquietud de sus miembros ante 

la actual situación de crisis de la industria 

viaria, que no parece que vaya a tocar a su 

fin tampoco en 2017. En este sentido, ade-

más de informar a Íñigo de la Serna sobre 

las múltiples y diversas actividades que la 

Asociación realiza en favor de las carrete-

ras españolas, Lazcano y Díaz expondrán 

al Ministro los principales problemas que 

las afectan, sugiriéndole algunas líneas de 

solución que podrían adoptarse al respecto 

y ofreciendo su colaboración en esta tarea.

El Ministerio de Fomento, a través de su 

Dirección General de Carreteras, colabora 

estrechamente con la AEC desde 1970. 

De hecho, es un miembro destacado de la 

Asociación, junto con la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior, represen-

tando ambas a la Administración del Estado.

El Presidente de la Asociación se ha mos-

trado optimista ante el encuentro con De la 

Serna, confiando en su “sensibilidad hacia 

las necesidades de las redes viarias en su 

condición de Ingeniero de Caminos”. 

De la Serna recibe a  
la Asociación Española 
de la Carretera

PGE’2016 PGE’2017
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E l primer Congreso de Gestión de 

Pavimentos en Redes Autonómicas 

y Provinciales, organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), se celebra en 

Zaragoza del 26 al 27 de este mes de abril, 

coincidiendo en fechas y sede con el Salón 

Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, 

Construcción y Minería (Smopyc 2017).

Sus promotores buscan con ello aprovechar 

las sinergias que ofrece este importante 

Salón, que celebra su decimoséptima edi-

ción entre los días 25 y 29, y que se ha tra-

zado como principal objetivo servir de apoyo 

al sector en su recuperación y ayudarle a 

recobrar impulso y pujanza. 

En este contexto, el Congreso de Gestión 

de Pavimentos de la AEC se presenta como 

un foro de gran interés en el que repre-

sentantes de los organismos públicos y 

entidades privadas ponen sobre la mesa los 

mejores procedimientos y prácticas relacio-

nados con los firmes de carreteras, siempre 

dentro del ámbito de las vías autonómicas y 

provinciales. 

Así, se va a hablar de normativa ad hoc 

para este tipo de vías, de la importancia de 

la auscultación para la correcta gestión y 

optimización de los recursos económicos, 

de soluciones de bajo coste para la con-

servación de pavimentos o de innovación y 

sostenibilidad, entre otros asuntos.

Ocupan un lugar importante en el progra-

ma técnico las intervenciones dedicadas a 

metodologías innovadoras para el reciclado 

y mejora de los pavimentos. Entre ellas, el 

Building Information Modeling (BIM), que 

permite a los ingenieros civiles realizar pre-

dicciones con modelos virtuales antes de 

que los proyectos se materialicen.

En cada una de las sesiones y temas 

abordados, se van a exponer actuacio-

nes concretas pues-

tas en marcha por 

comunidades autó-

nomas o diputacio-

nes provinciales. La 

Compra Pública de 

Innovación de fir-

mes en Cataluña, las 

experiencias en con-

servación con solu-

ciones de bajo coste 

de Aragón, Andalucía 

y Cantabria, el 

modelo de ges-

tión de firmes en la 

Demarcación arago-

nesa o la conserva-

ción y adecuación de pavimentos en la 

Diputación Foral de Bizkaia son algunas 

de ellas.

Además, habrá ponencias sobre ausculta-

ción con equipos de alto rendimiento, con-

trol de calidad de la red, materiales y aditivos 

o carreteras multiuso.

Este primer Congreso de Gestión de 

Pavimentos cuenta con la colaboración del 

Gobierno de Aragón, y tiene como Ponente 

General a Gonzalo Fernández Manceñido, 

Jefe de Servicio de Planeamiento, Inversión 

y Concesiones de Carreteras del Gobierno 

aragonés.

Además, se ha designado como 

Coordinador Técnico a Ángel Sampedro 

Rodríguez, Director de Ingeniería Civil y 

Caminos de la Universidad Alfonso X el 

Sabio (UAX).

Smopyc ha demostrado ser una herramien-

ta de primera magnitud para fortalecer la 

competitividad de las empresas vinculadas 

a la maquinaria de obra pública y construc-

ción. 

En el marco del Congreso 

de Gestión de Pavimentos, 

la Asociación Española de la 

Carretera tiene previsto reunir 

tanto la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de 

Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Forales como el 

Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells Insulares.

Se trata, en ambos casos, de 

órganos consultivos en los que 

se analizan y discuten los pro-

blemas específicos de las redes 

viarias que se encuentran dentro 

de su competencia. La Mesa 

de Directores Generales de 

Carreteras está convocada para 

el martes 25, mientras que el 

Foro se celebra al día siguiente. 

Ambas reuniones van a tener 

lugar en las instalaciones de la 

Feria de Zaragoza, sede tam-

bién del Congreso de Gestión de 

Pavimentos.

Se ha convertido en una tradi-

ción que tanto la Mesa como 

el Foro se reúnan coincidien-

do con importantes citas del 

sector viario organizadas por 

la AEC. De hecho, los últimos 

encuentros de estos órganos 

se celebraron seis meses atrás, 

en el marco de la 29ª Semana 

de la Carretera, que tuvo lugar 

en Úbeda y Baeza en octubre 

pasado. 

La AEC promovió la creación del 

Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells en el año 

2015, a imagen de la Mesa 

de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades 

Autónomas, que nace en 1997. 

Directores de Carreteras y responsables de  
vías provinciales se reúnen en Zaragoza

El Congreso de Gestión de Pavimentos y 
Smopyc comparten algo más que sede

Vista aérea de la Feria de Zaragoza durante la celebración de la pasada 
edición de Smopyc.
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Bajo el lema Liderazgo y buenas prác-

ticas en el ámbito de la gestión de 

la seguridad vial, la segunda edición del 

Congreso InterCISEV llega el próximo 2 de 

octubre -y hasta el día 4 de este mes- a la 

ciudad de Sevilla.

Se trata de un encuentro internacional pro-

movido por el Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA) que nació en 2015 con la intención 

de consolidarse en los años alternos a la 

celebración del Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV). En este sentido, 

InterCISEV pretende convertirse en un punto 

de encuentro de referencia en el que abor-

dar con profundidad materias que el CISEV 

trata desde una perspectiva más general.

A pesar de que se ha avanzado mucho 

en materia de seguridad vial en los países 

ibero-latinoamericanos, todavía queda muy 

lejos para ellos el cumplimiento de los 

objetivos del Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial de la ONU.

Este Decenio instaba a los Gobiernos de los 

países de esta Región a adoptar de mane-

ra urgente planes de acción que incluyeran 

medidas y buenas prácticas pro-

badas con éxito por otros países 

con el fin de conseguir mejorar 

sus propias estadísticas.

En este sentido, el Pilar 1 del 

Decenio de Acción -“Gestión 

de la Seguridad Vial”- es el más 

importante para alcanzar esta 

meta. Y este es precisamente 

el ámbito de trabajo en el que se centrará 

el II Intercisev. Concretamente, el programa 

aborda la elaboración de políticas que se 

inscriben en este bloque: vías más seguras, 

usuarios más seguros, vehículos más segu-

ros y asistencia tras los accidentes.

La Asociación Española de la Carretera y 

su Fundación, al igual que en su primera 

edición, colaboran con IVIA en la organi-

zación del II InterCISEV. Con su puesta en 

marcha, el Instituto se propone ahondar en 

los diferentes aspectos que repercuten en 

la mejora de la seguridad en carretera, con 

las peculiaridades que le son propias a la 

región Ibero-latinoamericana. 

Por otro lado, el VI Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial tiene prevista 

su celebración el año que viene en Lima, 

Perú. En esta ocasión, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

peruano promueve el encuentro organizado 

por IVIA. También cuenta con el apoyo del 

Instituto Latinoamericano de Investigación y 

Estudios Viales (ILIEV). 

E l próximo 20 de junio, se inaugura en 

Valencia la octava edición del Congreso 

Nacional de Seguridad Vial con la presencia 

del Director General de Tráfico del Ministerio 

del Interior, Gregorio Serrano.

Así lo confirmaba el pasado 28 de febrero 

el propio Serrano durante la reunión man-

tenida en Madrid con el Presidente y el 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, entidad organizadora de 

este Congreso. Está previsto que el Director 

General de Tráfico esté acompañado en 

esta ocasión por la Consellera de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

de la Generalitat Valenciana, María José 

Salvador, y el Presidente de la Asociación, 

Juan Francisco Lazcano.

El eje del programa técnico de esta convo-

catoria del Congreso Nacional de Seguridad 

Vial  se apoya en las nuevas tecnologías para 

ir descubriendo cómo éstas contribuyen a 

incrementar la seguridad de las carreteras.

Desde hace ya algunos años, la infraes-

tructura está experimentando importantes 

cambios que quizás no sean muy visibles 

pero que no pueden pasarse por alto. Son 

cambios que dan respuesta a los retos de la 

movilidad presente y futura pero que a la vez 

intentan garantizar los máximos niveles de 

seguridad para todos los usuarios. 

Y este es el punto de partida del encuentro, 

en el que innovación tecnológica y seguri-

dad vial se darán la mano a lo largo de las 

seis sesiones de trabajo previstas. En ellas 

se hablará de nuevos materiales y métodos 

constructivos, equipamiento inteligente y 

avances en la gestión del tráfico.

Habrá una sesión protagonizada por 

algunas de las instituciones que en estos 

momentos trabajan de manera más activa 

sobre las infraestructuras para conseguir 

reducir la accidentalidad. En ella participarán 

la DGT, la Generalitat Valenciana, así como 

la Asociación Española de la Carretera y el 

Ayuntamiento de Valencia. 

Otras reflexiones y análisis girarán en torno 

a cuestiones recurrentes como las buenas 

prácticas en travesías y zonas urbanas, las 

características de las rutas ciclistas seguras, 

la movilidad urbana sostenible o los siste-

mas de protección de motociclistas.

El Coordinador Técnico del encuentro es 

Enrique Casquero, Jefe del Servicio de 

Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana.

La Dirección General de Tráfico del Ministerio 

del Interior y la Generalitat Valenciana pro-

mueven este VIII Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, que además cuenta con 

el apoyo de las tres diputaciones de esta 

comunidad autónoma: Alicante, Castellón 

y Valencia. 

Gregorio Serrano, en la apertura del  
VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Sevilla, sede del II InterCISEV
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A mediados del Siglo XX, Noruega 

encontró petróleo en los límites de su 

plataforma marítima; en poco más de cuatro 

décadas, pasó de no tener reservas petrole-

ras y ninguna experiencia en el sector a con-

vertirse en uno de los mayores exportadores 

de petróleo y gas natural del mundo.

Hoy, y de la mano del Ejecutivo conservador 

de Erna Solberg, el país nórdico afronta una 

nueva revolución.  

“Disrupción en proceso” lo llama Rodrigo 

Ballesteros, Adjunto al Consejero Comercial 

y de Turismo de la Oficina Comercial y de 

Turismo de Noruega - Innovation Norway. 

Se trata de la eliminación de los coches de 

combustión fósil a partir del año 2025, sus-

tituidos por vehículos eléctricos e híbridos.

El nuevo modelo energético noruego ha 

sido uno de los protagonistas del work-

shop “Thinking of Mobility-Thinking on the 

Road”, el cual tuvo lugar el 30 de marzo 

en Barcelona organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y el 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

de la Generalitat de Cataluña.

Rodrigo Ballesteros fue el encargado de rela-

tar los detalles de la arriesgada apuesta de 

Solberg, que, pese a todos los obstáculos, 

empieza a dar los primeros frutos: Noruega 

cuenta ya con 9.000 puntos de recarga para 

coches eléctricos en todo su territorio, 1.100 

solo en Oslo. Es más, en una semana se 

vende en Noruega la misma 

cifra de vehículos eléctricos 

que en todo un año en España.

Una línea de acción que 

resulta inspiradora para 

la Generalitat de Cataluña, 

como así lo puso de manifies-

to en esta sesión la Directora 

General de Calidad Ambiental 

del Gobierno autonómico, 

Mercè Rius, para quien el 

cambio climático y la salud han de presidir 

todas las políticas de transporte.

Pero la jornada de Barcelona, celebrada bajo 

el paraguas del Laboratorio de Ideas creado 

por la AEC, AECLab, dio mucho más de sí. 

Anuncios como el que hizo Ladislao Aceituno, 

Experto de Soluciones IoT de Telefónica, com-

pañía que prestará servicios de conectividad 

M2M a los vehículos eléctricos de Tesla en los 

principales mercados europeos; o reflexiones 

sobre las nuevas tendencias en materia de 

movilidad –uso del coche frente al abuso del 

mismo o acceso a servicios eficientes para 

desplazarnos frente a propiedad del vehículo- 

se escucharon en el auditorio de la Dirección 

General de Infraestructuras de Movilidad de la 

Generalitat en una sesión que no dejó indife-

rente a ninguno de los cerca de cien expertos 

del sector viario que asistieron, en vivo y en 

directo y bajo estricta invitación de los organi-

zadores, al evento.

Quédense con este aperitivo y vayan abrien-

do boca. En el próximo número de la Revista 

Carreteras les ofreceremos un amplio repor-

taje sobre esta primera experiencia del 

Think-Tank de la AEC. 

La Plataforma Tecnológica Española de 

la Carretera (PTC) ya ha puesto fecha 

a la celebración de la tercera edición de 

Innovacarretera, la Feria de Demostración 

Tecnológica del Sector de las Infraestructuras 

Viarias que organiza cada dos años. Será 

el 7 de noviembre en Madrid, en la Nave 

Boetticher, un recinto muy apropiado para 

este tipo de encuentros ya que se dedica en 

exclusiva a la promoción de la innovación.

En su edición 2015, Innovacarretera tuvo 

como eje central la Compra Pública de 

Innovación (CPI), y en esta nueva convo-

catoria vuelve a poner su foco de atención 

en esta fórmula de contratación con el fin 

de darle un “impulso adicional”, aunando 

la información relativa a las necesidades 

tecnológicas de las administraciones de 

carreteras con la oferta innovadora.

La feria se presenta como el único 

encuentro en España en el que se realizan 

demostraciones en directo de productos 

y servicios con una alta carga tecnoló-

gica aplicados a las infraestructuras via-

rias. Este tipo de exposición permite una 

interlocución más fácil entre potenciales 

compradores y los desarrolladores de 

tecnología.

Así, en la edición anterior, se presentaron 

novedades importantes como el sistema 

de auscultación de carreteras AMAC, el 

sensor óptico del estado del pavimento 

Sensroad, barreras de seguridad soste-

nibles, un sistema para el control térmico 

de la puesta en obras de mezclas bitumi-

nosas (PAVE-IR TM SCAN) o la monitori-

zación en tiempo real de infraestructuras 

civiles por fibra óptica. Más información 

en: www.ptcarretera.es 

De la mano del workshop de AECLab

La carretera “se enchufa” al Siglo XXII

Innovacarretera vuelve a poner el punto de 
mira en la Compra Pública de Innovación

Xavier Flores y Cristina Pou junto a Jacobo Díaz 
en la inauguración del workshop

Juan Vicén, responsable de Comunicación 
y Patrocinios de Hyperloop.
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Las estadísticas de 2016 en materia de 

seguridad vial, hechas públicas por la 

Comisión Europea, arrojan una disminución 

del 2% en el número de víctimas mortales. 

Así, el pasado año, 25.500 personas per-

dieron la vida en las carreteras de la Unión 

Europea (UE), es decir, hubo 70 muertes al 

día por siniestro vial. 

Fueron 600 menos que en 2015, y 6.000 

menos que en 2010, sin embargo, esta evo-

lución no es suficiente si la Unión Europea 

se propone cumplir el objetivo de la ONU de 

reducir a la mitad la víctimas mortales entre 

2010 y 2020.

Este reto, según fuentes comunitarias, exi-

girá un mayor esfuerzo de todas las partes 

involucradas, y en particular de las autorida-

des nacionales y locales, que son las encar-

gadas de tomar las medidas oportunas, de 

cumplir la normativa y de concienciar a los 

ciudadanos. 

Para la Comisaria de Transportes, Violeta 

Bulc, “las estadísticas publicadas denotan 

una importante mejoría y constituyen una 

excelente base para seguir trabajando. Pero 

hay que recordar que no es de cifras de lo 

que se trata, sino de pérdida de vidas, y 

de las familias afectadas por ello. Hoy sin ir 

más lejos perderemos otras setenta vidas en 

las carreteras de la UE, y la cifra de heridos 

graves será cinco veces mayor”.

Los ciudadanos de los países que presen-

tan mayores índices de siniestralidad tienen 

tres veces más probabilidades de morir en 

la carretera que los de los países mejor 

posicionados en el ranking de la seguridad 

vial. Como dato positivo, esta diferencia se 

reduce cada año gracias a la mejoría expe-

rimentada por los estados miembros con 

índices más altos de mortalidad.

La Comisión calcula, además, que el pasa-

do año en la Unión resultaron gravemente 

heridas 135.000 personas. Los usuarios 

más vulnerables, tales como peatones, 

ciclistas y motociclistas, constituyen una 

parte importante de las personas con lesio-

nes graves.

A pesar de todo, las carreteras europeas 

siguen siendo las más seguras del mundo 

con 50 muertes por cada millón de habi-

tantes, frente a los 174 que se contabilizan 

globalmente. 

Cada día mueren 70 personas 
en las carreteras europeas
En 2016, las víctimas mortales por accidente viario se redujeron un 2% en la UE

E ste 20 de abril finaliza el plazo estable-

cido para el envío de candidaturas a las 

Medallas de Honor de la Carretera 2017. 

Los formularios con las propuestas se han 

difundido entre instituciones, administracio-

nes y empresas del sector viario, miembros 

de la Asociación Española de la Carretera,  

para que puedan trasladar las propuestas 

de aquellas personas o entidades que con-

sideren merecedoras de estos galardones 

que cada año otorga la AEC. 

Una vez finalizado el plazo y recibidas las 

candidaturas, el Comité de Medallas de 

Honor, constituido en el seno del Consejo 

Directivo de la Asociación y encargado de 

organizar los pormenores de la convoca-

toria, procederá a la evaluación y análisis 

de las propuestas recibidas. El 27 de este 

mismo mes de abril, el Comité de Medallas 

se reunirá de nuevo para confeccionar la 

lista final de galardonados.

La ceremonia de entrega de las Medallas 

de Honor de la Carretera se celebrará 

el día 15 de junio en la sede del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, en Madrid. El acto reunirá a 

los más destacados representantes del 

ámbito de las carreteras en España, y 

por supuesto, familiares y amigos de los 

galardonados. 

Finaliza el plazo para 
presentar candidatos a 
las Medallas de la AEC

L a Asociación de Fabricantes de Señales 

Metálicas de Tráfico (Afasemetra) renovó 

el pasado mes de marzo su Junta Directiva, 

designando como Presidente a Francisco 

Cano González, de la empresa Tevaseñal. 

Asimismo, se nombró Secretario de la orga-

nización a Fernando Saludes García, de 

Industrias Saludes. Finalmente, ocupó el 

cargo de Tesorero Manuel Arbona Abascal, 

de Díez y Compañía.

Afasemetra, asociación sin ánimo de lucro, 

nace en 1984 con el objetivo de fomentar 

acciones coordinadas y conjuntas para 

potenciar el sector del equipamiento de 

la carretera, pilar básico de la seguridad 

vial. 

Afasemetra renueva  
su Junta Directiva

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 

Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 

(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

•  European Union Road Federation (ERF)

•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)

•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

•  Fundación Cartif

•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  

e Ingenieros Civiles

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla

•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra 

• Junta de Andalucía 

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura 

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión  

y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA

• 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.

• ESTEYCO S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• Getinsa-Payma, S.L.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores

• Prointec, S.A.

• 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

• 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.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

 

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

C
ré

di
to

 fo
to

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es
.

Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Enriching lives,  
in harmony with nature.

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona) Spain

ASPHALT 
ADDITIVES

TENSOACTIVOS AL SERVICIO 
DE LA CARRETERA

ASFIER®  
Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®  
Activantes de adhesividad

DANOX®  
Aditivos para reciclado  
y semicaliente




